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l.-SUMARIO DEL DEBATE
l.-Se califica la urgencia hecha presente para el despacho de un
proyecto de ley .............................. '" ..................................... ..
2.-Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a petición
interesado ............................................................................. .
~~.-Se acuerda rendir homenaje en la presente sesión a la memoria
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5.-Losseñores Cabello, Aravena, don Jorge, y Turna rinden homenaje a la memoria del señor Salustio Sánchez Carmona ......
G.--Los señores Castiila, Ibáñez y Cancino se refieren a los dañoR
causados por los últimos temporales en diversas provincias, y sobre el particular la Corporación acuerda remitir diversos oficios
T.-El señor Godoy da respuesta a una alusión personal hecha en la
sesión anteriol' ...................................................................... ..
8.-El señor Acuña solicita se acuerde preferencia para el despacho
del proyecto que autoriza a la Municipalidad de Puerto Octay para transferir un terreno al Fisco ........................................ ..
9.-A proposición de la señorita Lacoste, se resuelve considerar en
la presente sesión el proyecto que modifica la ley NQ 9.588, que
creó el Hegistro Nacional de Viajantes .................................. ..
10.-El se110r Ochagavía rinde homenaje al señor Adlai E. Stevenson,
recientemente fallecido ......................................................... .
n.-A proposición del señor Ballesteros, Presidente, se acuerda rendir homenaje a la República del Perú en la sesión ordinaria de
mañana ............................................................................ ..
12.-No se produce acuerdo para eximir del trámite de Comisión el
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Puerto Octay
para transferir un terreno al Fisco ........................................ ..
13.-Se acuerda tratar, en la presente sesión, el proyecto de ley sobre transferencia a sus actuales ocupantes de los terrenos y casas de la Población "Ruiz-Tagle", de Santiago ....................... .
14.-Continúa la discusión del proyecto relativo al pago a los obreros
agrícolas de lQs días no trabajados por efectos climáticos, y es
aprobado en general .......................................................... ..
15.-Se ponen en discusión el proyecto que modifica la ley NQ 9.588,
que creó el Registro Nacional de Viajantes, y es aprobado . .. '"
16.-Se aprueban las proposiciones de archivo de diversas Comisiones
de la Cámara y del Honorable Senado ...... ...... .. .... ...... ...... . .....
17.-Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que autoriza la transferencia a sus actuales ocupantes de
los terrenos y casas de la Población "Ruiz-Tagle" de Santiago
18.-Se pone en discusión el proyecto que modifica la ley NQ 15.475,
que estableció el beneficio denominado feriado progresivo para
empleados y obreros, y es aprobado ........................................ ..
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19.-S e acuerd a exclui r el proyec to que favore ce a los ocupan
tes de
la Poblac ión "Aless andri" , de la comun a de San Migue l, de
una
propos ición de archiv o de la Comis ión Especi al de la Vivien da,
ya
aproba da por la Cámar a ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......... .......
.
20.-S e anunci a la Tabla de Fácil Despac ho para las próxim
as sesesione s ......... ......... ......' ......... ......... ......... ......... ......... ........
.
21.-E l señor Silva, don Julio, formu la observ acione s en torno
a la
devolu ción de benefi cios extrao rdinar ios percib idos por las Compañías de la Gran Minerí a del Cobre, y sobre el particu lar la
Corporaci ón acuerd a remiti r oficio al señor Minist ro respec tivo
..... .
22.-E l señor Koenig formu la observ acione s relacio nadas
con las
necesi dades de divers as comun as de la provin cia de Valdiv ia,
y
sobre la materi a solicita el envío de diverso s oficios ......... ........
.
23.-E l señor Valdés , don Arturo , se refiere a la necesi
dad de
constr uir un tranqu e en la localid ad de Andac ollo, de la
provincia de Coquim bo ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
.. .
24.-S e acepta n los reempl azos de miemb ros de divers as Comis
iones
25.-S e declar a obvio y sencill o un proyec to de acuerd o, y
se da por
aproba do ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
..... .
26.-S e da cuenta de un proyec to de acuerd o, y queda, reglam
entariamen te, para segund a discusI ón ......... ......... ......... .........
..... .
27.-E l señor Valdés , don Arturo , prosig ue en sus observ acione
s relacion adas con la conven iencia de constr uir un tranqu e en la
localidad de AndacoBo, y sobre el particu lar solicita el envío de
oficios a los señore s Minist ros de Miner ía y Obras Públic as ..........
..
28.-E l señor Valdés , don Arturo , solicit a el envío de oficio
al señor
Minist ro de Minerí a con el objeto de que la Empre sa Nacion al
de
Miner ía entreg ue elemen tos de trabaj o a los obrero s de las
faenas minera s de Andac ollo ...... ...... ...... ...... ...... .. .... ...... ......
.... ..
29.-E l señor Valdés , don Arturo , se ocupa de la conven iencia
de reparar camino s en la comun a de Los Vilos ......... ......... ......... ........
.
30.-E I señor Valdés , don Arturo , formu la observ acione s relativ
as a
la necesid ad de que se ejecute n divers as obras en la carret era
Panamer icana Norte, y solicit a se dirija oficio con dicho objeto
al
señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón ..........
..
31.-E l señor Valdés , don Arturo , se ocupa de la conven iencia
de que
se dispon ga la reaper tura de la fábrica de cemen to "Juan Soldad
o"
32.-E l señor Fuente alba rinde homen aje al Liceo de Homb
res de
Ovalie en eI 80 9 aniver sario de su fundac ión y expres a la conveniencia de dotar de nuevo local a dicho estable cimien to, para
cuyo efecto solicit a se envíe oficio al señor Minist ro de Educa
ción
Públic a ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
. ..
33.--E l señor Jarpa aboga por la solució n del proble ma
camine ro
de la comun a de Quillón , y sobre el particu lar pide el envío
de
oficios a los señore s Minist ros de Obras Públic as y Salud Públic
a
34.-E l señor Morale s, don Carlos , formu la observ acione s
relacio -
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nadas con 1:1 constitución oficial del Parlamento Latinoamericano, efectuada en la ciudad de Lima entre el 14 y el 18 de julio en
curso .................................................................................. .
35.-El señor Turna se ocupa d2 la conveniencia de resolver el prohlema indígena en el país ..................................................... .
3G.-EI serlOr Aravena, den Jorge, se refiere a los daños causados
por los últimos temporales en la provincia de Talca, y termina
p;clicl1do el envío eJe oficio sobl'cc el particular a S. E. el Pl'esidenÜ' de la RepúbEca ................................................................. .
37.--EI señor González Maertens planea la conveniencia de resolver
el problema hospitalario en la proyincia de Cautín. y solicita se
cli rija oficio al respecto, al señor :íYIinistro de Salud Pública ......
38.-EI señor Valdés. don Arturo, solicita se dirija oficjo al señor
Ministro de Minería con el objeto de que se sirva considerar la
posibilidad de disponer la reapertura de la fábrica de cementu
"Jua~1 Soldado" ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
:39,-El señor Rodríguez, don Manuel, adhiere a las expresiones VPl'tidas por el señor Turna en favor de la solución de los problemas
qUE' <,quejan a la DobJaci,'m indígena del país ........................ '" ..
40.---El seÍÍor Sepúlvcda, don Edua:-do, da respuesta a una alusióll
personal hecha en nn~ pll blicación del diario "El Siglo", de San·
tiago
II.--StJMARIO DE
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1/2.---Mensajes de.' S. E. el Presidente de la República, con los cuale:::somete a la consideración del Congreso Nacional los siguiente~
proyectos de ley:
El que consulta medidas de ayuda y de fomento para las indus··
trias pesqueras elaboradoras de harina y aceite de pescado de
Tarapacá y Antofagasta ........................................................... .
El que otorga a la Corporación de Fomento de la Producción ~a
administración de los fondos destinados a la creación y desarrollo de las cooperativas de electrificación rural ............................ ..
3/4.-0ficios del Senado, con los que devuelve aprobados, en los mismrlS términos en que lo hizo esta Corporación, los siguientes pr,)-·
yectos de acuerdo:
El que aprueba las enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas,.
adoptadas en la Asamblea General de ese organismo, el 17 ele diciembre de 1963 .............................. ,.................................. .
El que aprueba la adhesión de Chile al Convenio sobre proscripción de pruebas nucleares suscrito en Moscú el 5 ele agosto dl'
1963 ....................................................................................
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5.-0ficio del Senarlo, con el que comunica haber rechazado el pro-o
yecto que dispone que las instituciones de previsión y el Servicio
de Seglll'o Social otorgarán un préstamo a los imponentes de la
provincia de O'Higgins ........................................................... _
6.-0ficio del Senado con el que comunica los acuerdos adoptado:::
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ds !aS ouscn":lciones formuladas por S. E. el Vicepn::side j2t República :d proyecto de ley que estable("(~ ]lormits
jY;"lInnentes par:: los G1S0:é ele catástrofes o calamidades públiC<~s y dis:Josicion8'l especiales pHr<l la recol1struccitm de ]a :~ona
;lled)~cb por- el sismu del 28 de marzo último ........................... .
:-; 12.--"O~·¡cio del señor Ministro del Intei'ior, con los que l:ontesb lO,¡
l'lIe 50 le dirigieron acei'ca de las siguientes materias:
?;Wi,¡-1S que E'.,Ut "fa reaíizando personal de Carabinel'os en la EmlJre3Cl Portu<lJ'ia dé! Chile, en Val paraíso ................................... .
~:\.duación d,' Can,binel'OS y ele Investigaciones en los incidentes
de Y:cJparaíso con motivo del conflicto portuario ....................... .
EX!Julflión del país de don Víctor Catán Dabike ....................... .
~>~':~;mlC;CJll c)(" Wl vehículo para el uso de la Gobernación Río Bue1

¿ 'jJPcL¡)

(;uJL~

1-'.(1.,." ..................•..•.....•...•.....•...••••.•..........•.......•...................

Dotación de l11atei'ial para el Cuerpo de Bomberos de Quellún ..... .
Ills'Ca!a,:i(m d9 ,:E:l'vicios teJeÍónicos en la poblacjón "Exequie¡ Gonzú],;;.: Corü:'s", de ~\¡"l1f¡(Kl, p0b;ación "Los AJamos", de Linares;
loc(~llC;~l(l de (']~[liIi'i(lil;a", dc~ (:epal'Lalnento ele ¡\rauco~ y pob1aCr:E Caml.", de ÑuilGil. . . . . . . . . , .. , ... ...
(:e; seña::' Ivr¡ni~\tro de Hacienda, (;on ¡ni; qL1'~ se ,'lcl'ic,"':; "
:.l" m~1tE(i"s que S2 señalan:
l'j·"lllem¡ls provocados por la sequía en la provincia de Atacama
: lH:.alaeiún ele sucuri,a!es deJ Banco del Estado de Chile en las localidades de Galnij'ino, Fllcón y Puerto Saavedl'a ................. .
_J 2L-""-O~·iciGS del señor Ministro de Educación Pública, con los que conlc:;ta las que se le dirigieron acerca ele las siguientes materü:s:
Donación de un predio para que se construya la escuela de Peno
c"hue, pi'ovincia de Talca ..................................................... .
Mejoramiento del edificio de la Escuela Textil de Santiago, de.
pendiente de la Universidad Técnica del Estado ....................... .
Reparaciones del edificio del Instituto Politécnico de Castro ..... .
Cncaeión de un curso en el Liceo Nocturno de Chillán ............... .
Otorgamiento de la calidad de establecimiento fiscal al Liceo Nocturno Gratuito Juan Serrat, de Castro ................................... .
Cl'eación de un Liceo Fiscal en Puchacay, Coneepción ............ ,.. .
Cumplimiento de la ley que dio el nombre de "Carlos lVIontané
Castro" al Liceo Coeducacional de Quirihue ............................. .
22 2 c1.--0ficio.'\ del señor }Iinistro de Obras Públicas, con los que da respuesta a los que se le dirigieron respecto de las materias que se
señalan:
Abastecimiento de agua potable de la población "Jaramillo" de
La Serena ............................................................................. .
Abovedamiento del Estero Chumay, en la ciudad de Traiguén .. .
Realización de planes de pavimentación en la comuna de Traiguén ................................................................................... .
::::5 2G.-Oficios del señor Ministro de Agricultura, con los que se 1'efiel'e a los siguientes asuntos:
c;,"';
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Destino que el Instituto de Desarrollo Agropecuario dará a los
fundos Centinela y La Gruta, de Puerto Octay ....................... .
Medidas para, combatir la plaga que afecta a los cultivos de trigo
de la provincia de Ñuble ..................................................... .
27.-0ficio del fleñor Ministro de Tierras y Colonización, con el que
da respuesta al que se le dirigió respecto a la concesión de títulos
definitivos de dominio a familias que ocupan terrenos fiscales en
la zona de Curarrehue, provincia de Cautín ... ... '" .. , ...
28/36.-0ficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
los que contesta los que se le dirigieron acerca de las siguientes
materias:
Conflicto del trabajo que existiría en la Industria Broussaingaray, de Osorno ....................................................................... .
Actuación funcionaria del señor Juan Espinoza, del Servicio de
Seguro Social de Traiguén ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... .
Construcción de un local para la escuela de la Hacienda Quechumalal, de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
Reajuste de las pensiones que paga la Caja de Previsión de los
Carabineros de Chile ........................................................... .
Pago de los subsidios de cesantía a los imponentes del Servicio de
Seguro Social... ... ., .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ...... '" ........ .
Visitas de Comisiones de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a las provincias sin sucursales de esa institución, para conocer y resolver los problemas de sus imponentes ..... .
Préstamo solicitado por los empleados de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado de Concepción a la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas ......................................... .
Situación de la Empresa Maderera Ralco S. A., de Coelemu ..... .
Conflicto del trabajo de los obreros de Muelles y Bosques de Lirquén ................................................................................... .
37. 39.-0ficios del señor Contralor General de la República, con los que
se refiere a los que se le dirigieron acerca de las siguientes materias:
Investigación del procedimiento que emplea la Dirección de Estadística y CenSOR para calcular el índice del costo de la vida ..... .
Cumplimiento de la ley N9 15.579, por parte de la Empresa de
Agua Potable de Santiago, respecto a la ejecución de conexiones
domicialiarias ......................... ,............................................. .
Situación que afecta al fur.cionario del Servicio Nacional de Salud, don Nemesio Araya Zúñiga ......................................... .
40.-Informe de la Comisión de Educación Pública, recaído en el proyecto que denomina "Liceo Abate Juan Ignacio Molina" al actual
Liceo de Hombres de Linares ...... ...... '" .,. . ..... ...... .. .... ...... ..... .
41/42.-Informes de las Comisiones de Vías y Obras y de Hacienda, recaídos en el proyecto que condona las deudas contraídas en conformidad a la ley N9 9.662, por los beneficiarios de las obras de
regadío ejecutadas en Rapel por la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas .............................. '" .......................... .
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43.--0ficio de la Comisión de Agricultura y Colonización, con el que
manifiesta que ha resuelto excluir de la proposición de archivo una
moción del ex Diputado don Armando Jaramillo, que con)1ulta diverse's medidas para combatir la plaga denominada "quintral", que
afecta a los árboles ................................................................. .
4,1.-0ficio de la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar las irregularidades cometidas en las armadul'Ías automotrices y de receptores de televisión y radios con el que comunica
haberse constituido y designado Presidente al señor Sanhueza ....
45 59.-1\fociones con la~, cuales 1m; señores Diputados que se indican
inicia,,,: los proyectos de ley que se señalan:
El señor Morales, don Carlos, que establece que a los beneficiarios de desahucio de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile
"e les c1evolvei'á el exce',o que hubieren pagado por concepto de dicho desahucio ....................................................................... .
El señor Iglesias, que autoriza a la Municipalidad de Los Andes
para contratar empréstitos ..................................................... .
Lo~. señOl·es Ga,¡ardo, Montt, Mosquera, Fuentes, don César Raúl,
Jerez, las señOl'itas Aguilera, Saavedra y Paluz, y las señoras Dip
y CO~Tea, que consulta normas sobre urbanización de poblacione;.;, ealles, pa¡:;ajes y terrenos destinados a la vivienda popular
El 801101' Millas, que consulta diversas disposiciones previsionales
y sociales en beneficio de los empleados particulares y, en especial,
en favor de los empleados de comercio ................................... .
El mismo señor Diputado, que cambia el nombre de la Avenida
l'
Ochagavía, de las comunas de La Cisterna y San Miguel, por el de
"Avenida Educadores de Chile" ............................................... .
El señor Cabello, que autoriza a la Dirección de Crédito Prendario y de Martillo para devolver determinadas especies pignoradas, con anterioridad al 26 de julio del año en curso, en las sucursales establecidas en las provincias afectadas por los temporales que dañaron la zona central del país ............................. .
Los señores Dueñas, Ibáñez, Naudon, Aravena Carrasco, Cabello, Montes, :\-Iarambio y Zorrilla, que aplica las disposiciones de
la ley N9 16.282, que establece normas permanentes en casos de
calamidades públicas y concede recursos para la reconstrucción
de la zona afectada por el sismo de marzo último, a las provincias
de Cm'icé:, Talca, Linares, Maule y el departamento de Santa Cruz,
de la provincia de Colcha gua ..................................................... .
El señor Hamuy, que concede pensión a doña Carmen Luisa:, Pizarro Jara viuda de Bello ............................................... .
El mismo señor Diputado, que concede pensión a don José Armando Fernández Toro ........................................................... .
El mismo señor Diputado, que concede pensión a don Atanacio
Segundo Martínez Quiroz ..................................................... .
El mismo señor Diputado, que concede pensión a doña Felicinda
del Carmen Palma Flores ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... . .... .
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El señor Guajardo, que concede pensión a don José Arturo Gallardo Alvarado ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ... '" ......
El señor Valenzuela, don Ricardo, que concede pensión a don Ruperto Val derrama Chávez ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
El señor Rosales, que concede pensión a don Valerio María Soto
Díaz ................................................................. , ...... ...... ......
El señor Vega, que concede pensión a doña Rosa Cortés viuda de
Schmiedt ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
60.-Presentación ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..
61.-Peticiones de oficios ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
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III.-ACT AS DE l .. AS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 20~ y 21 ", quedaron a disposición de los señores Diputados.
Dicell as?:
Sesión 20'\ Ordinaria, en mal·tes 20 de julio de
1965. Presidencia de los señores Ballesteros, Isla

y Papic. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y
asistieron los señOl'es:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera c., María Inés
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena c., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C .• Juan
l\ylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Basso C., Osvaldo
BlIzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F., José Tomás
Cancino T., Fernando
Cantcro P., Manuel
Carvajal )l., Arturo
Castilla H., Guido
Ccrda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Dip de Rodríguez, Juana
Enríquez F., Inés
Fuentealba C., Clemente
Fuentes' A.. Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo Po, Santiago
(;aray F., Félix
Garcés F., Carlos
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César
Gonzálcz M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Guastavino c., Luis

Hurtado P., Patticio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
IrUl'eta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Lorca R., Gustavo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
MarÍn M., Gladys
)Iartín M., Luis
Martínez C., Juan
~Iillas C., Orlando
Momber~ R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
J\'[ontt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
l\Iosquera R., Mario
:UuRa G., Pedro
:'\ aranjo A., Osear
~audon A., Alberto
OchagavÍa V., Fernando
Ola,-e V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Palaz R, Margarita

Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez B., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
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Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valdés S., Manuel
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Werner l., Rodolfo
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
el Prosenetario, señor Kaempfe Bordalí, don Ar-

noldo, y el Ministro de Hacienda, señor Sergio MoIina.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acta de la sesión 17lf ordinaria, celebrada en miércoles 7 del presente, de 16 a
19.15 horas, se dio por aprobada por no
haber merecido observaciones.
Las aetas de las sesiones 18 lf y 19 lf , ordi ..
narias, celebradas en martes 13 y miércoles 14 del presente, respectivamente, de 16
a 19.15 horas, quedaron a disposición de los
señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Q - Tres oficios -de S. E. el Vicepresidente de la República:
Con el primero, devuelve con obserY<1clones el proyecto de ley, despachado ]lor
el Congreso Nacional, que establece normas
permanentes para los casos de catástrofes
o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción y desarro-
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110 de la zona afecta da por el sismo del día
28 de marzo de 1965.
-Qued ó en Tabla.
Con el segund o, formu la indicac iones al
proyec to de ley sobre encasi llamie nto de
determ inado person al del Minist erio de
Obras Públic as.
-Se mandó tener presen te y (J!11'euar a
los antece dentes del proyec to en Comis ión
de Vías y Obras Públic as.
Con el tercero , hace presen te la urgenc ia
para el despac ho de las observ acione s formulad as por el Ej ec uti YO al proyec to de
ley que estable ce norma s perma nentes para los casos de catástr ofes o calami dades
lJúblicas y dispos iciones especia les para la
recons trucció n y desal'1'ollo de la zona afectada por el sismo del día 28 de marzo de
1965.
-Qued ó en Tabla para los efretos de CfLUficrct' la urgenc ia wilicita da. Poster io)'mente, cal'ificada ésta se "simpl e", se mondó agl'egm ' a los antece dentes del proyec to
en Tabla.
29-U n oficio del Honor able Senado con
el que remite aproba do un proyec to de ley
que modifi ca la Planta del Servic io de la
Redacc ión de Sesion es de esa Corpo ración .
-Se mandó a la Comis' ión de Policía Interior y Reglam ento y a la de Hacien da para los efectos de lo d:ispuesto en los arl'iculos 61 y 62 del Reglam ento.
3 9-Onc e oficios del señor Minist ro del
Interio r:
Con el primer o, contes ta a una consul ta
verbal que hiciera el señor Presid ente de la
Corpo ración acerca de la interve nción que
habría cabido al Cuerpo de Carabi neros en
incide ntes calleje ros promo vidos a consecuenci a de la huelga de los trabaja dores
portua rios, en la ciudad de Valpar aíso.
Con los diez siguiente;;;, da respue sta a
los que se le enviar on en nombr e de los señores Diputa dos que se indican , sobre las
materi as que se expres an:
De la señori ta Aguile ra, sobre destina ción de una camion eta furgón para la Tenencia de Carabi neros de RO::;CLl'io, en la
provin cia de 'O'Hig gins;

Del señor Lavan dero, relacio nado con
el proyec to de ley sobre servici o de radiocomun icacion es para las region es agríco las
y minera s del país;
Del señor Momb erg, relativ o a la construcció n de un edifici o para las Oficin as de
Correo s de la localid ad de Padre Las Casas;
Del señor Montt, respec to al aumen to del
person al de Carabi neros e Invest igacio nes
en la ciudad de Osomo ;
Del señor Olave, acerca de la destina ción de un furgón para la Cárcel Públic a
de Valdiv ia;
Del señor Poblet e, refere nte a la dotación de un equipo de telecom unicac iones
para la Oficin a de Correo s y Telégl 'afos de
Él Salvad or;
Del señor Rosale s, sobre actuac ión fcncionar ia del Cabo de Carabi neros Juan
Palma , de la Unidad Policia l de Rosari o:
Del mismo señor Diputa do, en relació n
con la clausu ra del negoci o de licores ubicado Ú'ente a la Escuel a N9 41 de El Naranjal, comun a de San Vicent e de Tagua
Tagua ;
Del señor Sáinz, relativ o a la instala ción
de alumb rado público en Pueblo de Roco,
provin cia de Aconc agua, y
Del señor Turna, respec to de la constr ucción de un Cuarte l de Carabi neros En Puerto Saaved ra, provin cia de Cautín .
4 9-Cuat ro oficios del señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón. con
los que contes ta los que se le dirigie ron en
nombr e de los señore s Diputa dos que se expresan , sobre las materi as que se señala n:
Del señor Fuente alba. acerca de la instalación de una armad uría de automó viles en
Coquim bo;
Del señor Lorca, don Alfred o, refere nte
a la situaci ón en que se encuen tra la Cooperativ a de Vivien das "Arte Culina rio
Ltda." ;
Del señor Ochag avía, sobre instala ción
de una planta elabor adora de azúci1.r de remolach a en Chiloé, y
Del señor Rosale s, relacio nado con los
lll'ésta mos que habría conced ido la Corpo-
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ración de Fomento de la Producción a la
firma "Vinex" y a diversas entidades particulares.
5Q-Dos oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que se refiere a los que
se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las siguientes materias:
Del señor Garcés, relativo a la destinación de mayores recursos para el descuento de documentos de las actividades productoras de la provincia de Curicó, y
Del señor Poblete, respecto al establecimiento de jornada única en las actividades bancarias de la provincia de Atacama.
6Q-Un oficio del señor Ministro de Justicia, con el que da respuesta al que se le
envió, en nombre del señor Papic, acerca
de la necesidad de mejorar de categoría al
Juzgado de Letras de Menor Cuantía de
Panguipulli.
7Q-Dos oficios del señor Ministro de Defensa Nacional, con los que contesta los que
se le remitieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Sepúlveda, don Francisco, referente al transporte aéreo de Aisén y
Puerto Montt a las provincias centrales del
país; y
De los señores Agurto, Melo y Montes,
sobre destinación de recursos para reparar el Estadio Municipal de Coronel.
8Q- Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, con los que se refiere a
los que se dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se expresa, sobre las
materias que se indican:
Del señor Aravena, don Josés Andrés,
relacionado con el conflicto laboral de los
obreros de la construcción del Canal Río
Río Sur, provincia de Malleco;
Del señor Castilla, relativo a la instalación de agua potable en la localidad de Melozal, provincia de Linares, y
De los señores Castilla y Ramírez, respecto al aumento de los fondos para las
obras de los canales Maule Norte, en la
provincia de Talca.
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9Q-Un oficio del señor Ministro de Minería con el que da respuesta al que se le
envió, en nombre de la señora Lazo y del
señor Olivares, acerca de la destinación de
fondos de las empresas cupríferas, a título de aportes de capital, para ejecutar
obras de carácter industrial, compra de
equipo y realización de obras de orden social.
10.-Tres oficios del señor Contralor
General de la República, con los que contesta los que se le remitieron en nombre
de los señores Diputados que se señalan
sobre las materias que se indican:
Del señor Gormaz, referente a la investigación de irregularidades ocurridas en el
Hospital de San Javier;
Del señor Millas, sobre investigación de
denuncias que afecta al Sanatorio Guayacán del Ejército, ubicado en la comuna de
San José de Maipo.
De los señores Diputados pertenecientes
a los Comités Parlamentarios de los Partidos Comunista y Radical, relacionado con
la realización de una investigación en la
Empresa Portuaria de Chile.
-QuedaJ'on a disposición de los .'leñan':;
Diputados.
11.-Dos informes de la Comisión de Gobierno Interior, recaídos en los siguientes
proyectos de ley:
Moción del señor Basso, que modifica la
ley NQ 14.884, sobre empréstito a la Municipalidad de Yungay; y
Moción de los señores Basso y Flores,
que denomina "Alejandro Pérez Urbano"
a la actual calle Balmaceda, del pueblo de
Trupán, comuna de Tucapel.
12.-Dos informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los proyectos de acuerdo, de origen en sendos Mensaj es, con urgencias calificadas de "simples",
que aprueban los siguientes convenios:
De Intercambio Cultural entre los Gobiernos de Chile y Venezuela, suscrito en
Santiago de Chile el 2 de junio de 1962, y
De regulación de las condiciones en que
funcionará la Oficina Regional del Banco
Interamericano de Desarrollo, en Chile,
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suscrit o entre nuestr o Gobier no y el Banco mencio nado.
13.-U n inform e de la Comis ión de Hacienda recaído en el proyec to de ley, de origen en un Mensa je, con urgenc ia calific ada
de "suma ", que consul ta norma s sobre reajuste de los fondos deposi tados en cuent<cs
de ahorro a plazo en el Banco del Estado
de Chile.
14.-U n inform e de la Comis ión de Educación Públic a, recaído en cm j)l'oycc,:o de
ley, de origen en una moción de la señora
Retam al, que denom ina "Sarge nto Daniel
HeLollecto" a la Escuel a s n, ubicad,,'. el l:t
esquin a de las calles~l anuel godríguc~ !'
Carlos Cerda. de la C:OlllUn :1 de COllchalí.
15.-U n inform e de la Cm1is ión ele ;' ii!leria e lndu3tr ia:-:, ]'ccaíd o en el pl'oyc:e ")
de ley, de origen en una mOCll)ll del ex Diputado , señor lVIagalhaes, que autoriz a la
exprop iación de las maqui narias , matcri:l~
les, vehícu los e instal~l,ciolles penener~ientcs
a estable cimien tos miner<'.ies en desgua ce
por paraliz ación de benas o per agoLlmiento del yacimi ento.
Hi.-U n oficio de la Comis ión de Economía y Comer cio, con el que solicit a el acuel'do de la Sala para sesion ar simult áneamente con la Corpo ración mientr as dure
la investi gación que se ha encom endado
acerca de la situaci ón de monop olio en que
se encuen tra la indust ria textil,
17.-U n oficio de la Comis ión de Asistencia lVIédico-Social e Higien e, con el que
recaba el asentim iento de la Cúmar a para
que acuerd e el cambio de trámit e a la Comisión de Traba jo y Legisl ación Social del
proyee to de ley, de origen ('11 una moción
del ex Diputa do ~eñol' Hübne l', que ei'tablc ce que el person al del Sel'vic io N acion.~1l de
Salud que jubiló en el períoc1.o comr:l 'endjdo
t-,~¡tre el 28 de julio de 1961 y el 14 de septiembr e de 19fi?, tendl'ú del'ech o il r(?liqLlid~U" sus pensio Iles de jubilac ión; y del proyedo de ley, rle ori2:en en una mociún del
señor :Millas, que conced e di'.'cl'süS hendicíos a los fl111cionarius del Ser\"Íc[(l l\~:cj,:,
nal de Sal'..l,-l .iubi1ad~);) ~~nLes (:(C h dicta·
Cli.)n e::; b ley N9 14,904 .

--

---~-------_-=--c_---==

18.-U n ofielo de la Comis ión Especi al
Invest igador a de las proyec ciones y difusión en Chile del "Plan Camel ot" y (k
eualqu iera otra activid ad de organi smos toráneos que puedan atenta r contra ilUestr a
sobera nía o interfe rir en activid aoes de l~
vida nacion al, con el que solicit a :,e le autorice P,U;l sesl0n ar .simul táneam ente c¡)n
la Corpor ación, el tiempo neCC::3c lí'i,) :J~,i'D,
dar cumpl imient o a su cometi do.
-Qucd a /'on en TablcL
19,-V eintid ós l1lociol1uó, con he:; c'Jak;;;
los SeJlOl'E S DiJmia dos tille se indicnn . ¡nlcían 11)'; sigL' lentes proyec to;) de ley:
Los ~:crlor-2s Olivar es y Sih'a :¡:.ilOil, q~;(~
otorga la calidad jurídic a de emplea dos a
los soldad ores.
Los mismo s sCllol'es Di 1111 tactos, el c'(; :Jtu c' ~
ga la calidad jurídic a de empleu do,; a 101
mecánico~),

-Se l1umr.l(U'on eL 1(( Comis ión de TI'a{)(JJo y Lpgú;Zución Social.
El señor bla, que rlispon e que los fondos a que se reficre el inciso cuarto del <11'tículo 27 de la ley N9 11.828 , deber:' m aplicarse a determ inadas obras públic as y a n:l
'plan de adelan to en la provin cia ele O'lhp;-

gins.
-Se manda ron a la Comis ión di' Ecui?>
mía y Come/' cío y a la de Hacien da j)W'!1 lu"
erectO!) de lo clislJ/lesto en los a rtíC'lúOS 61 11
62 del Reglam ento.
Los señore s Garay, Lavan dero, Cabello ,
ZOl'l'ilia, !Jüüez , BuzeLa y Garcés , que :\L~
toriza la import ación y libera de todo (t~
recho de interna ción a los elemen tos necesarios para la habilit ación y equipa miento de los recinto s deport ivos en que se desGll'l'ollarún ¡os Campe onatos l\lundi alcs de
Tiro al Blanco , Básque tlJol y Esquí, que se
efectu arán pl'óxim amenL e en nuestr o país.
-Semo ncló a la Comis ión dI' I!acicn dr'.
Los señol'e s Valenz uela, don Héctor ; Isla, Lorca, dor'. Alfred o; Jel'ez, Cardem íl,
Penure rJi, Escorz a, Pereir a, Torres y V,tlcnzuc h, don Renato , que estable ce un l'ég-iucn (1.;:: j;:u,tic ipaciún de uí.ilidat12s para
t'mi)le~\dlJs y obreru s.
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-Se mandó a la Conú8ión de '1'!,llcn¿Jo !J
Legislación Soc'ial.
El señor Lavandero, que autoriza a la
.l\I.Iunicipalidad de Pih'ufqllén para contratar empréstitos.
-Selnandó (i ln Comisión de Gobierno

interior.
Los ;,H"flOl'eS Agurto, JIelo y Montes, que
exime del pago de determinados impuestos a las plantaciones de viñedos de n¡]o o
$ecano existentes en las proviacl;1~; fie ~~u
ble y Cflllcepción, de una CXLel1'.lÍóll llll S:~l
l)erior a 5 hectáreas.
-Sr' Jnundó a la Conú::i¡ón I~':;J):'cif!l (";r¡;.ar!judrr de resolver' lo,') '{)}'ol;l(''I1lus !JI!!' {,;'('('tH'U

a

r.,

I/~{iilsl;'~·(.'

T"'ict-/,',;'¡¿;c:}¡~J.

1.:1 scñ()rit~-l ..:~~guil€1·:_1, L1l~C otOJ'g~l, c1i\~f;l'

hC[l ei'ic jos a don Luis lVlaYi))':",', C; ~ iérrez.
El señoT ~[oralcs, don I~aúl, (jl\:~ C,'lCCl:_~
pensión a doña María EllCiU'l1:cci,)ll O,~c(b
Loayza viuda de Uribe.
El mismo señor Dipuiado, que otcrg:\
iguale', beneficios a don Fedro S;'cnchr:~
Ojeda. ;i, d~m -Uc',l1uel Cárdenas Gnnzúlez y
:;1. dOÜ:1 Encarnación Avendaño ..:\mJ:mero.
El mismo selíor Diputado, C[lH:' c:cneed¡~
IJensi/m a 1m:, menores vVilma Onésima, 11a_
Tio Eddie, Naldy Elizabeth, Eladio Alberto, Juan Carlos y Luis Edgardo CÚl'denas
Mansilla.
El mismo señor Diputado, que aumenta
las pensiones de que actualmente disfrutan
don Santiago Alvarado Alvarado, dolía Carolina Hernández Pérez, doña Anastasia
Alardm Hl1iz y clon Antonio Bahamondes
M:msiJla.
El :;";101" TIioscco, que conced," lltn3i(;n a
doña .íLJlia ,,1el Ca1'men r.od~'íf~'..!CZ C,llEOna.
El señor Fuentealba, ql1:C ~'.L:r.1CT'.tCl h
pensil':n de Cjae adualmcl1te disúuta (hila
Ame1ia ATia,s Sarde n viuda de Moreno.
1,<1 señorita Aguilel'a, que Cl:n"(~!l~a l:t
-pensiún de dofia Francisca Ful':c::', ';i:;(~:\
rle Barahol1a.
SOS

l~~:

rnisn1Ll SCflDl'~t:-l D~pl1L:ld:1. (~'..1~: u~,.(,l':~:a

j~ru';:11 l;t~ne¡icj() a c~r)ja I)o~'~'. r:crn.~'~.'J ~lc' ¡~13

viuda de- )I8ndcza.
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La sefiol'ita Lacoste, que concede pensiún
doña Eduvina Jiménez viuda de Silva.
La misma señorita Diputada, que a.c.uel'da igual beneficio a doña J oseiina Pal'l'.1
Vega.
El seño,' lvIúmuerg, que otorga el rnism,)
Ll'¡:dic~o a dO!l ,/ cnanclo Ossandón 03::íc,iIclón.
El señor NIal'tínez, que aumenta la pc:n;::;,ín de don Guillermo Más Monteneg1'0.
l~l ~·;e:ÜOl' Téllez, ql¡C ;,:,mr:cl1J pCllsióll ~\
lL:üa E lO~;la ParedES Barrientos.
;~l ;iC~Ul' Sí';ori, que aumenta la pcnsi(jn
~12 qlcC aclcl:.:\Ímcn-::c disfruta dofia UlJcl'Jind:~ '1'01'1'2S Molina viuda de HCl'eSmallll.
--Se liwnda /'on (L La Conú¡.;ión ES1)(~CI:ul
el:' Solú; ..... /Id,,::; Pur/,icul(ll'('s.
S() ,-l:: Del cül~1Unicaci<Ín del sclícr :\Iillas.
I.'U:l la ed~:i n1~ln¡i:'iesta que S2 ;"l"usc-nc!:1l'Ú ti::l
l,aíc; P01' U;l periudo inferior a ;~() días.
--S('f)wndó tener 'P1'1'::icute '!} (UChÚ'II/'.
::l.--Una ~m;;sc:rLacjón el? don GenanJ
JbdríguC'z RiC¡cle!me, con la cual solicita b
devolución de los antecedentes acompañados al proy0cto cL~ ley que b2neficia a S',I
padre, don Benicio Rodríguez UlIoa.
---Qlledá ('n Tablce
22.-Posteriormente, por asentimientIJ
unánime, se acordó incorporar a la cuenta
de la presente sesión, un oficio de S. E. el
Vicepresidente de la República, })or el cual
delimita la observación formulada al artículo 24 del proyecto de ley que establece
normas para los casos de ealamidades públicas y p[l.ra la reconstrucción de la zona
oevastach por el sismo del 28 de marzo de
1965.
-Se 'i!wndó lener presente 'JI Uf} {'(',I]w , ([
hs antt'(;('rf entes del pnJ?Jecto In Ta bZo.
<'

':n~.'.T1':I\HE:\'TO

Pl\RA EL DESPACHO. DE UN

PROYECTO DE LEY

S. E. el Pl'esidente d'2 la ncpúbrca hi::o
presente la urgencia para el despacho de
las übsen',lcioll(,S fcrmul,'das al proyecto
de ley, aprobado po!' el Congreso Nacional,
que eons:tl ~:1 normas para (OS C::1S0'; el(' \;;,-

2824

CAMARA DE DIPUTADOS

reconstrucción de la zona devastada por
el sismo del 28 de marzo de 1965.
A proposición de la Mesa y de diversos
señores Diputados, por asentimiento unánime, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Tratar y despachar las observaciones en
la presente sesión, con la prórroga del Orden del Día que fuere necesario, después
del proyecto que figura en primer lugar
sobre reajuste de los depósitos a plazos en
cuentas de ahorro, con arreglo a la siguiente modalidad.
Conceder a cada Comité hasta 20 minutos para referirse a las observaciones en
forma conjunta o separada, sin perjuicio
del tiempo que ocupen los señores Ministros de Estado que deseen intervenir en el
debate.
Omitir las votaciones secretas que eYentualmente procedieren.
Para todos los efectos reglamentarios,
la urgencia se entenderá calificada de
"simple" .

Por no contar con la unanimidad requerida, quedó sin efecto la petición formulada
por la Comisión de Economía y Comercio
para sesionar paralelamente con la Corporación mientras dura la investigación que
se le ha encomendado acerca de la situación
de monopolio actualmente existente en la
industria textil.

La Comisión de Asistencia Médico Social
e Higiene solicitó que se tramiten a la Comisión de Trabajo y Legislación Social los
siguientes proyectos de leyes:
Moción del ex Diputado señor Hübner,
que establece que el personal del Servicio
Nacional de Salud que jubiló en el período
comprendido entre el 28 de julio de 1961
y el 14 de septiembre de 1962, tendrá derecho a reliquidar sus pensiones de jubilación, y

Moción del señor Millas, por el cual se
conceden diversos beneficios al personal
del Servicio Nacional de Salud jubilado
antes de dictarse la ley NQ 14.904.
Por no contar con la unanimidad requerida, quedó sin efecto la proposición.

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime,
se acordó facultar a la Comisión Especial
encargada de investigar las proyecciones.
del Plan Camelot para sesionar paralelamente con la Corporación.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se accedió a la petición formulada por el señor Genaro Rodríguez Riquelme, en que solicita la devolución de los
antecedentes acompañados por su padre,
actualmente fallecido, Benicio Rodríguez
Ulloa, al proyecto de ley que le concedía
beneficios.

A proposición de los señores Diputados
que se indican, por asentimiento unánime,
se acordó conceder a cada uno de ellos tiempo especial para formular diversas peticiones, sin perjuicio de la Tabla de Fácil Despacho: señora Silvia Correa, señores Francisco Sepúlveda, Carlos Sívori, Juan Turna
y José Cademártori.

En conformidad al acuerdo anterior, la
señora Silvia Correa se refirió a una publicación de prensa efectuada en el diario "El
Clarín" relacionada con la ocupación de
29 casas en la población Dávila y a la actuación que habría correspondido a la señora Diputada en estos hechos.

SESION
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En seguida, usó de la palabra el señor
Francisco Sepúlveda, quien se refirió a las
graves consecuencias que está provocando
en la provincia de Aisén la onda de frío
que ha afectado a esa zona austral.
Por asentimiento unánime, se acordó envial' oficio, en nombre de la Corporación,
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, con el objeto de que se sirva impartir las instrucciones necesarias a las Cajas de previsión para que otorguen préstamos de auxilio a los imponentes de la prc\-incia de Aü;én, afectados pOl' la onda (h~
üio que asola la región austral dol p::,í.:i.
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nombre. Los ríos Liucura, Tralilhue, Pichi Pehuenco y Bío-Bío mantienen aislado el sector del Retén.
5.-Puente sobre el río Lonquimay, lugar La Puntilla, su terraplén quedó destruido en un tramo de 15 metros.
G.-Tres puentes menores en los esteros entre Sierra N evada y Lonquimay;
camino público totalmente destruido, por
el cual no pueden transitar vehículos ni
caba:gaduras.
7.·-La balsa sobre el río Bío-Bío, en el
p~l::;!) Lolén, no puede funcionar por la
l. l ecicla del río y por haber quedado des-o
i~, ,ilbs l' LIS pilastras.
;:;.--Puente sobre el río Huallipulli. El
terraplén se ha desmoronado por la acGSÓ de la palabra, a continuación, ,,1 seción de las aguas del río, quedando inteüor Sívori, quien se refiri() a los daños y rrumpido el paso por él.
perjuicios causados por los últimos tempo9.-Puente sobre el río Naranjo, carales en el departamento de Cuaracal1tín, mino Lonquimay a Rahue; está desmode la provincia de Malleco.
ronado su terraplén en el lado oriente,
A proposición del señor Diputado, por con peligro de quedar totalmente destruiasentimiento unánime, se dcordó dirigir do; imposibilitado para el tránsito de veoficio, en nombre de la Corporación, al se- hículos.
ñor Ministro de Obras Públicas, con el ob10.-Balsa sobre el río Bío-Bío, Paso
jeto de que se sirva disponer se efectúe la Caracoles. No funciona por haberse correparación de las siguientes obras del detado el cable. Se encuentra al lado norte
partamento de Cautín, provincia de Malle- del río.
co , destruidas o afectadas por los últimos
H.-Balsa sobre el río Bío-Bío; sin
temporales:
funcionamiento por crecida del canal dei
1.-Dc3trucción del camino internacio- río (,Paso Rahue).
nal lado oriente del Retén Aduana Liud.-Baba sobre el río Bío-Bío -paso
cura, en una extensión de 300 metros,
l'¡L¡--- se encuentra sin funcionamiento.
quedando totalmente cortada la pasada.
:";;'¡t; pilastras están débiles y la balsa está
Bstos daños ft:eron ocasionados por las
,~U,>t'~l élel río al lado poniente.
aguas del río Liucura.
i ,;.---Puente sobre el estero Las lVIara2.-Puente sobre el río Tralilhue. El y;lla:i, c¿mÍno a Lonquimay, al Paso Caterraplén quedó destruído en una part:;
racoles, destruido su terraplén, interrumy su hase inclinada. Daños causados por
pido el tránsito para vehículos, y
las agua:, d81 río del mismo nombre. N o
l-:1.-Desaparecimiento del puente Ran"e puede t;'ansitar por este puente.
quil, sobre el río del mismo nombre, que3.--Balsa sobre el río Bío-Bío -paso
dando aislada en esta zona una población
Tucapel-; se encuentra fuera del río, sn:~ de más de 20 mil habitantes.
pilastras estén débiles como cClllsecuencia
~¡c haber qu,~dado éstas al descubierto por
El señor Turna usó de la palabra para
b acción de las aguas.
solicitar que se destinara el día de maña·J.--Puent2 Pichi Pehuenco totalmente na, después de la Cuenta y sin perjuicio
(L~;t rui UO ]le r las agLlaG del río del mismo
de la Tabla de Fácil Despacho, el tiempo
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necesario para rendir homenaje al XIII
Aniver;.;ario de la República Arabe Unida.
Por asentimiento unánime,' así S8 acordó.

A pl'OpOS1Clúll del señor' Turna, por
asentimiento tácito, se facultó a la Comisión de Economía y Comercio para sesionar paralelamente con la Corporación durante la Hora de Incidentes para estudiar
la situación ele la industria textil en el
país.

En s-.:gUlda, usó de la palabra el señol'
Cademártori, quien se refirió a la apli('<!('ión y rendimiento del impuesto al ('obre no refinado en el país que se exporte,
cstableeido en' el m·tículo 134 de la ley
NQ 15.575, Y que empezó a regir desde el
1Q de julio del presente año.
A proposición del señor Diputado, por
;:sentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, al
:;eñor Ministro de Hacienda, con el objeto
üe que se sirva informar a esta Corporación acerca de la aplicación y monto del
rendimiento de dicho impuesto, de dos
c8,1tavos de dólar por libra de cobre no
l'efinado que se exporta del país, el que
]10 S2 estaría cobrando, pese a que se encuentra en vigencia desde hace 20 días,
',L\2Ll DE FACIL DESPACHO

En primer lugar de esta tabla corresconsiderar el proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado. informado por la Comisión de Trabajo y Previ~:ión Social, que faculta a los SecreLal'ios
de los Cungresales para integrar en la Caja de Previsión de Empleados Partieulares las imposiciones correspondientes a
períodos trabajados efectivamente en los
Comités Parlamentarios, antes del 21 de
r:1~,y() de 1861.
]Y¡~1dió

I

Se habían formulado al proyecto las si¡;uientes indicaciones:
-De los señores Silva UHoa, Osorio.
~Iil1as, :\10rales Abarzúa, PhiIlips y Ba]]cst(;ros, para reemplazar el artículo 1""
p;:;r el siguiente:
"/1, rticulo 1Q-Los Secretarios de Conl~l'esalcs podrán, en el plazo de 120 días.
,untados desde la fecha de publicación de
csb ley, integrar en la Caja de Previsión
(~e Empleados Particulares las imposiciones correspondientes a períodos trabajal~()S efectivamente a honorarios, con anL::riol'iüad al 21 de mayo de 19~L"
De los señores Silva UlIoa, Rioseco, }fillas, y la señorita Lacoste, para agre:c;'ar un inciso nuevo al artículo 2<1:
"C,wndo se trate de Secretarios de los
s~Eor()s Congresales que no lo sean de los
t'cspeetivos Comités, sólo se l'eco!loeedin
;,,1b b Caja sus servicios mediante uu
c2rtifieado del Congresa!. Ningún Congre,'al () ex Congresal podrá otorg-dr certificado en que se acrediten los servicios de
rná.-; de una persona por cada período parbmentario."
De la señorita Lacoste y el señor Sil\ él Ulloa, para agregar el siguiente articulo nuevo:
'·Artículo. ,,-Las personas que han
~',~;l'vido como Secretarios de Congresale¡;.
0;(.]0 podl'án hacer uso de los beneficíoH
e:,tablecidos por esta ley hasta por un pe]';odo de 15 años."
De los señore3 Silva DlJoa, Osorio,
.i\lillas, Ballestero:". y Morales Abarzúa.
p"ra agregar el siguiente artículo nuevo:
·'ArtÍt'ulo ... -Los Secretarios que hulJ;el'en jub'ilado sin computar el tiempo
QU2 se les reconoce por esta ley podrán
integral', de acuerdo con la ley ~v 10.986,
las imposiciones por el período respectivo
el¡ la Caja de Preyisión que les otorgú la
,; ti biJ<¡ciún, pudiendo l'eliquidar e~'\te rnmclicio."
~,di():',:

Lazo y lo:; sei'iürc:; LaemI:oGjes y O!ivares, l)ara a.gre~
el sig~üente artículo nuevo:

De la

r:~ 2l'TJ.ltd11l,
í;a~'
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"Artículo ...-La Caja de Previsión de
Empleados Particulares recibirá las impOSICIOnes respectivas de acuerdo a
¡as modalidades establecidas en la ley
N9 10.986. Los Secretarios que hubieren
jubilado sin computar el tiempo que se
les reconoce por esta ley, podrán, de
acuerdo con la ley Nq 10.986, integrar en
la Caja que les otorgó la jubilación, el período respcctiyo, pudiendo reliquidar este
0eneficio."
Puesto en discusión el proyecto, ningún
señor Diputado usó de la prJabra y la
}'íesa declaró cerrado el debate.
A proposición del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime,
:::c acordó omitir el trámite de votación
sccreta.
Puesto en votación general el proyecto,
c'csultc; aprob"do por asentimiento lmánime.
Artículo 1q
Puesto en votación con la indicación
X 9 1, resultó aprobado por unanimidad.
Artículo 2 q
Por ES votos contra 2, se aprobó con la
indicació:, N9 2.
Los artículos 3 9, 49 y 59 quedaron aprobados reglamentariamente, pOi' no haber
::;ido objeto de indicaciones.
Por la unanimidad de 72 votos se aprobú la indicación N9 3, para consultar un
;ü·tícnlo nuevo.
Por unanimidad se aprobó la indicacióí1
:-.ignada con el N9 4, y se facultó a la
}íc::u para refundirla con la 1\;9 3.
Por la unanimidad de 47 yotos se ~1prc
bó la indicación N9 5.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión elel proyecto en su segundo trámite constitucional y se manch,ron comunicar al Senado los acuerdos ~idoptados a
su respecto.
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En segundo lugar de esta Tabla correspondió entrar a considerar el proyecto de ley, de origen en una moción de los
señores Tagle, Edwards, Rivas, Reyes y
Ochagavía, informado por la Comisión de
Agricultura y Colonización, que autoriza
al Presidente de la República para transferir a la Sociedad Colonia Escolar de
Pcñaflor un predio fiscal ubicado en El
Tabo.
Puesto en discusión general y partículal', a la vez, usaron de la palabra los sellares Acevedo y Ochagavía.
A proposición del señor Acen;do, por
:,s',~lltimiento unánime, se acordó cambiar
la refrl'enc;a que se hace a la "comuna de
Cartagena" por "a la co~nuna del mismo
nombre".
Cerrado el debate y puesto en yotación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime y, en particular,
por no haber sido objeto de indicaciones.
cnn la rectificación formulada por el S8ilor Acevedo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
cliscusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad ~~
los acuerdos adoptados a su respecto, S(~
~;wl1dó comunicar al Senado, redactado en
10s términos siguientes:
Proyecto de ley
"Artículo único.-Autorízase al Presidente de la República para transferir, :1
título gratuito, a la Sociedad Colonia Escolar de Peñaflor el dominio del predio
de] Fisco, ubicado en El Tabo, comuna de]
mismo nombre, departamento de San Antor:io, <le la provincia de Santiago, con
una superficie de 8.900 metros cuadra·
dos, cuyos deslindes son: al Norte, C()~.1
telTenos cOllcedidos en uso a las Colonias
Escolares Luis Dinamarc,c Santibáñez; al
i'::,te, C8:1 propiedad de don Víc~or Céli'-j
~,í:1tur;1~1a; al Sur, con Avenida Centenal'] ~;, Y al Oeste, con terrenos destinados al
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Ministerio del Interior y ocupados por el
Cuerpo de Carabineros; predio cuyo uso
gratuito concedido a la Sociedad mencionada por decreto supremo N9 2.965, de 12
de diciembre de 1944, expedido por el Ministerio de Tierras y Colonización, y reducido a escritura pública en la Notaría de
don Luis Azócar Al varez, el 25 de noviembre de 1950.".
En tercer lugar de la Tabla correspondió entrar a considerar el proyecto de
ley, de origen en una moción que modifica el Código del Trabajo en 10 relativo
¿1] riago 8, los obreros agrícolas de los días
no trabajados por efectos del mal' tiempo
en la Züna, infonl1ado por la Comisión de
Trabajo y Legislación Social.
Puesto 8.'1 discusión general y particular a la vez, el proyecto, usaron de la palabra IOR señores Valenzuela Labbé y
Ochagavía,
Por ha,ber llegado la hora de término
de esta Tabla quedó pendiente el despaeh~) de este proyecto de ley y de los demás asuntos que figuraban en ella.
ORDEN DEL DIA

En primer lugar se encontró a considerar el proyecto de ley, de origen en un
Mensaje con trámite de urgencia calificada de "suma", informado por la Comisión de Hacienda, que consulta normas
,:;obre reajuste de los fondos depositados
en cuentas de ahorro a plazo en el Banco
del Estado de Chile.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra los señores Gajardo (Diputado Informante); Cademártol'Í, nioscco, Ochagavía, Clavel y PobleW.

A proposición del señor Gajardo (Diputado Informante), por asentimiento unánime, 3e acordó la inserción de cuadros
gráficc,s en el Boletín y en la Versión
Oficial.
Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día, la Mesa declaró cenado el debate.

Oportunamente se habían formulado al
proyecto las siguientes indicaciones:
De los señores Cademártori y Godoy
Urrutia, para agregar en el artículo transitorio después de señalada: "en 108 artículos anteriores."
De los señores Poblete y Rioseco, pal'a que se suprima en el artículo 2 9 , al final del inciso 19 , la frase "ni en los casos
de créditos en moneda extranjera".
Del señor Rioseco para suprimir en
el artículo 2 9 :
a) La frase del inciso 19 que empieza
(;ün "Para estos efectos" ... hasta "moneda extranjera".
b) Los incisos 29 y 39 .
La Mesa declaró improcedentes laR siguiente;:; indicaciones formuladas al proyecto, la;;; que se ordenó tramitar como
proyecto s;~parado a la Comisión de Hacienda:
De 'los s~ñores Rioseco, Poblete, Clavel, Morales, don Carlos, y Cabello, para
agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del 4 9 :
"Artículo ...-Las normas establecidas
en los artículos precedentes se aplicarán
para reajustar anualmente los fondos de
retiro u utras sumas de propiedad del
imponente por cualquier título, depositados acumulados en los institutos de previsión, cualesquiera que sea su naturale¿;a jurídica. La misma norma se aplicará
para reajustar los fondos depositados en
la Caja de Ahorros de Empleados Públicos.
El Banco Central de Chile entregará a
los organismos señalados, anualmente, las
sumas necesarias para efectuar dicho
reajuste, con cargo a la participación fiscal en las utilidades de dicho Banco".
De los señores Rioseco, Poblete, Clavel, Morales, don Carlos; Fuentealba, Jarpa, Acuñd, Ibáñez, Rodríguez Nadruz, Jaque, Naudon y Basso, para reemplazar log
incisos 1 9 , 2 9 y 39 del artículo 2 9 , por el
siguiente:
"Eslablécese un impuesto de 10(;; sobre las rentas imponibles de los Bancos
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Comerciales, que se depositará semestralmente en una cuenta especial de la Tesorería General de la República. Las sumas depositadas serán transferidas por
el Fisco al Banco del Estado de Chile para el cumplimiento del reajuste establecido en el artículo 1Q."
De los señores Rioseco, Clavel, Poblete; Morales, don Carlos; Naudon,
Fuentealba y Cabello, para agregar a continuación del inciso 3 Q del artículo 1Q, el
siguiente inciso nuevo:
"Sin embargo, los saldos que excedan
1 1/2 sueldos vitales anuales del departamento de Santiago y que no excedan de
tres vitales, se reajustarán en 75 ir del
reajuste calculado según las normas anteriores; la parte del saldo que exceda
tres vitales y no pase de seis vitales, se
reajustará en un 50 ji, , de acuerdo con
aquellas mismas normas."
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime.
La Mesa declaró aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de
indicaciones, los artículos 1Q, 3 Q Y 4Q.
Artículo 2 Q
El señor Rioseco formuló indicación
para suprimir una frase en este artículo.
Puesta en votación la primera parte del
artículo, resultó aprobada por unanimidad.
Por 51 votos contra 28 se aprobó la segunda parte, desde donde dice: "Para estos efectos ... "
Puesta en votación la frase final "ni
en los casos de crédito en moneda extranjera", resultó aprobada por 50 votos contra 30.
Por 52 votos contra 30 se aprobaron
los incisos segundo y tercero de este artículo.
Por asentimiento unánime se aprobó el
inciso final.
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Artículo transitorio
Puesto en votación con la indicación de
los señores Cademártori y Godoy, se aprobó por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de ley
"Artículo lQ-Las cuentas de ahorro a
plazo abiertas en el Banco del Estado de
Chile, se reajustarán anualmente, a partir del 1 Q de enero de 1965, en un porcentaje igual a la variación que en dicho
período experimentó el índice de precios
al consumidor o el índice de sueldos y
salarios, del departamento de Santiago,
que determine la Dirección General de
Estadística y Censos.
El cálculo del reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva, se efectuarán en el mes de diciembre de cada año,
utilizando al efecto aquel de los índices
señalados en el inciso anterior, cuya fluctuación hubiere sido menor y aplicando el
porcentaje de variación experimentado
entre los meses de noviembre del año anterior y octubre del año en que se efectúe
dicha capitalización, ambos meses inclusive.
Tendrán derecho a reajuste sobre el total del depósito aquellas cuentas cuyos
saldos sean iguales o inferiores a 1 1/2
sueldos vitales anuales del departamento
de Santiago; en las cuentas cuyos saldos
sean superiores a 1 1/2 sueldos vitales
anuales del departamento de Santiago, el
reajuste sólo se aplicará hasta ese monto
del depósito, no gozando del derecho las
f'UlUas que excedan de dicho límite.
Para los efectos previstos en el inciso
precedente, en los casos de personas natu-
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rales o jurídicas que mantengan más de ¡os recursos que al efecto destine el Banco
ilfla Cl'enta de ahorro a plazo, el reajuste del Estado de Chile, y a falta de ellos o en
l'espectivo se calculará tomando en consi- caso de ser insuficiente, la cantidad coderación la suma de los saldos de todas aeSI)ondiente será aportarla mediante um"o
sus cUentas, efectuándose la capitalización transferencia del Fisco al Banco del Esdel reajuste así determinado, a prorrata tado de Chile, en las oportunidades necelle los saldos efectivos de cada una de sarias, con eargo a la participación que
("ilas.
le corresponde en las utilidades del Ballco
El monto del Teajuste adicionará el sal- t;encral de Chile. Petra tal objeto se indo de la cuenta respectiva y con él se abl'i- é'IU::'á en. la Ley de Presupuestos un ítern
;':in ios libros para el período siguiente,
cié: ~'an"ferencia al Banco del Estado de
LelS embdades que gocen de reajuste " :hile.
en c;mformid,:d '-, lo dispuesto en este arilrtículo 3 9 --El cumplimiento de 'as
tículo, devengarán un interés de hasLa Uf' ')oE,2:aciones que impone la presente le:',
~', ~),l:Lnl; soiH'e el saldo del depósito no
:,1>;',1 fi,w,llizado por la Superintendeilei:1
.'l'a,iust'ldo, ~e abom.. rá el interés normal de .l:~ancé)s.
del clepó,üb .
Ad;ículo 4 9 -Si en cualquier año ;a su• L'tEcu!o ;2!-Los o;1ncos com81'Ci~lles y ~l1a ~¡e¡ porcentaje del reajuste, más el in,l [.¿'Leo d; 1 Esbdo destinarán al finan- terés que El ~)anco pague a las cuentas
l:mmiento de les r8a5ustes indicados en el de ahotTo que tienen derecho a él, fuere
:Ll'tículo 19 una pal'te de las tasas de in- inferior al inter€s que el mismo Banco paLel'2s llo;e CQbrml en sus operaciones, equi- ga a las cuentas a plazo que no tienen
Yalent~ al 0,5 '.; anual. Para estos eiectos
aen;cho a reajuste, se devengará a favor
l;od,·:tll recargar las tasas de interés ban- Oe la" cuentas que tienen derecho a reajusc~aI'io ;¡asta en un O,25rc, debiendo el
Ce' sólo este último interés.
0,25 '/: restante ser cancelado por los ban.4I'Ucnlo transüorio.-Durante el año
cos de los recursos que perciban por con- 19Ui, se rea.iustarán las cuentas en la miscept0 de interei'lei'l. Esta sobretasa no se ma forma señalada en los artículos anteaplicar.'t en las operaciones que realicen l'iores, pero considerando solamente U;l
les bancos ¡,ludidos con el Fisco y Muni- Ix~ríodo de seis meses y tomando como ba::.:palidades ni en los casos de c!'éditos en se para el reajuste, la variación del Ínnloneda extranjera.
dite de precios al consumidor, producido
El r9ndimiento de 111 sobretclsas que entre junio y noviembre de 1965, ambos
pt~lTib~m 10H Bancos Comerciales deberá
meses inclusive; la cantidad capitalizada
':'_~l' depositado mensualmente Gil una
por este concepto, sólo podrá ser retirada
euenh" especial en la Tesorería General de las cuentas respectivas a partir del :30
rh~ la Repúhllca; las sumas depositalla¡;
de .i unio de 1966. Posteriormente, el
".(;rán Lnmsferidas por el Fisco al Banco cákulo y capitalización de los reajustes se
del Estado de Chile, con la finalidad in- efectuará~ por períodos anuales,
dicada en el inciso prec2dente.
T)Plltro de los treinta día sig11ienLes a
El 1'.:~1dimiento del 0,25 (( deducido de
l,é publicación de esta ley, el Banco del
Lt tasa de interBs que cobran los baLcos
F.'itado de Chile clicbrá un regbmer:h
r:articnlares y el Banco del Estado tami)a~'a l~,. aplicclción de los reajustes, el que
~)ién :',Sl'ún depcsitados en la cuenta especlebel'á ser aprobado 110l' la S,-lYlorint>2ncial sc?alada en el inciso anterior.
(1 t'j~cia de Bancos.".
En c;;so de no ser suficief'tes 108 fon~los el "i acumulados para el pago de los
t'~'a.iU.,L:s, la diferencia será cubierta con
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Cm'poí'8.ción, correspondió entrar a con,,!denll' 1<1::l observaciones formuladas por
:l. E, el Pr:~5idente de la República al pru:Vecto de ky, despachado por el Congreso
S;,( ¡,mal, que consulta normas par" los

"',c",r1S eJe ratástrofes y calami(bdes l)úbli':Li y U<'.l:~ la ,'8collstrucción de 1a :~Oi;:l

'>>\:astada pUl' el sismo del 28 de ilEl.!'íéD
Jt' J 9G5.
(El Cf¡2i,) de obs€i'nte~OY¡':';5 í'j~;'Ll:'il
l ¡,' lo;.: JlccwnenLos de la Cncnb 501 IL.\t:n dI? 'él Se3ión 20").

del oficio complementario del Ejecutipor el cual limita la observación formulada a eRte articulo, exclusivamente a
la ;,;upl'€sión del inciso segundo.
I'uesta en discusión la observaciÍ¡n, miaron deta paiabra los Reiiores Aguilel'<I,
:-)ih'a TrUca, Godoy y ORorio,
;,(¡~iT;,lcio el debate. por 4.8 voto:, l'OT:tra
¿qjj'ubó la observación.
ti;

','P,

Artículo 28

Artículo 1O
!'l1t~"t:l €:J ~iscusión
~'1,_:¡

la

p:1h~órh

la Gbsc"ación, usó
la seiiora lo/Tarín, dnú;1 (~·1:,.!.,-

Artícu'O 31
:'a:~J.tc~ ~a nb~i:::rvl¡eiól¡

~7, ~~:;

s~

(!Ebate, por 4:7 VOl'JR
~:.-=,~.'c hal''Jn la~: observac.ic:nc;·~;

C\':'e:1do

C(:pt~'a
".1 ~:ste

~-~~"'t·~r:ul{~.

'.,1':-- ~ :"~,-!:l

a este

,~_iitíeulo,

l~l, p·Jh)~hrJ. 10:-; ~pflor:~;'!,

:~ )', :<', (,(1'(;,1

P ,~ntl~'::'o,
Rojas y Cerda, don Eduar-

ch.
l.;~
:,1':

por 11.9 votos contr:l 2'5, ::l¿
::p:'nb5 la observación a esta disposiciún.
rlE~\)8.te,

3;n

de

Artículo 20
Ptl,:,sta en discusión la observación, 11"U,de la palabra los ::leñores nioseco, Lcrc: T\Oj,"-R y la Reñora Marín, doña GladYR,
(\""'ado el debate, por L19 VOt0;; cc,ntr:t
;;n, :\2 aprobó la observación.
),i)J1

i\l'tículo 22

"j'LUlO t~' dco,tte, D()!' 67 votos con(,;1,
se ;:lprnlJó la obser'/ación, que ('()nslsU~
:~I1:)rimL' la 'expresión "con voto diri-

nler;t(_"~' .

P01' t!9 n;t')s
contra :¿9 se aprobaron
las observaciones formuladas a los incl3U;; cuarto ~- quinto la fraRe "un represerlCkUlte de la Cent~al Unica de Trabaja-

dore~"'.

Por 7! \'ctOi-l c'mtra 6 se aprobó la ob:,',.' i\'ac:ón (FJ,~ ::onsiste en suprimir la fray "de una tel'na prepuesta ... ",
PUI' aSt~ntimiento unánime se al)robó la
nb:?l'Vación que consiste en consultar en
i:! ('c')digo'rribubrio un artículo 151 nue.\J.

la obser:~\c¡ón, usa!a palabn1 la s8ñora lVIarín, doña
y les Serl~ll'eS Alywin, Rio:'\:'co y

P'.1co,t:.l :"TI diseusión

re';1

(L~

Cbd~-:·:

CC:]'j'ado el debnt~,
;j¡, s,~

50

vr)tc~;

ec'ntl':L
apnAmron bs ob~)el'v:¡c¡ones, on:mpOi:'

Ar'ticulo :313
;)I¡,~:;,::l en discusión la observación, usó
,:":,, ndi',hr;t el s2llor nodoy.
(:{~'>"::do el deb:üe, DC'l' 5G Y8':':" ccni ra

Art'culo

4~,
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ción, usaron de la palabra los señores Torres, Aguilera y Pontigo.
Cerrado el debate, por asentimiento
unánime se rechazó la observación y se
acordó insistir en el precepto primitivo.
Artículo 43
Puesta en discusión la observación, usaron de la palabra los señores Ochaga vía,
Valenzuela, don Ricardo; Aguilera, Pontigo, llodríguez Huenumán y Clavel.
Cerrado el debate, por 48 votos contra
30, se aprobó la observación.
Artículos transitorios
Artículo 3 9
Puesta en discusión la observación, usó
de la palabra el señor Millas.
Cerrado el debate, por 46 votos contra
30, se aprobó la observación.
Artículo 79
Puesta en discusión la observación, usaron de la palabra los señores Rioseco,
Cerda, don Eduardo, y Pontigo.
Cerrado el debate, por 52 votos contra
16, se aprobó la observación.

Marín, doña Gladys; Ibáñez, Aguilera y
Olate.
Cerrado el debate, por 46 votos contra
25, se aprobó la supresión de la frase "a
título gratuito".
Por 46 votos contra 14 se aprobó la
supresión del párrafo final desde donde
dice "Sin embargo, los beneficios ... ".
Por 48 votos contra 23, se aprobó la
observación, que consiste en consultar un
Ínciso final nuevo.
Artículo 16
Puesta en discusión la observación, usaron de la palabra los señores Maira y Buzeta.
Cerrado el debate, por 47 votos contra
29, se aprobó la supresión de la palabra
"público" .
Por 48 votos contra 24, se aprobó la
'''llpresión de la frase "en la zona indicad8. en el artículo 19 transitorio".
Por la unanimidad de 58 votos, se aprobó la supresión del inciso segundo.
Artículo 21
Puesto en discusión la observación, usaron de la palabra los señores Silva UIloa,
Buzeta, Silva Solar y Aylwin.
Cerrado el debate, por 45 votos contra
24, se aprobó la observación.

Artículo 10
Artículo 52
Sin debate, por 54 votos contra 15, se
aprobó la observación.
Artículo 12
Por asentimiento unánime, con la misma votación, 54 votos contra 15, se aprobó la observación.
Artículo 15
Puesta en discusión la observación, usaron de la palabra los señores Silva Ulloa,

Puesta en discusión la observación, usó
de la palabra el señor Millas.
Cerrado el debate, por unanimidad se
aprobó la observación.
Sin debate, por asentimiento unánime,
se aprobó la observación que consiste en
eonsultar un artículo nuevo después del
62 transitorio.
Artículo 61
Sin debate, por 44 votos contra 20, se
aprobó la supresión del inciso primero.
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Por 44 votos eontra 18, se aprobó la
observació;"l al inciso segundo.
Por 43 votos contra 17, se aprobó la
ObS2l"v:?cción al inciso tercero, que pasa a
ser primero.
Si)) debate. por 44 votos contra 20, se
aprobó la observación, que consiste en
consultar an artículo nuevo desp:Jés del
65 transitorio.
Artículo 83
Füesta en discusión la oosel'nlción, us:¡·
ron de la palabl'a los señores BuzeLa y
['u'da, clrl11 Eduardo.
Cenado el debate y pae"ta en votación,
pOlO asentimiento unánime. se rechazó la
'Jbservación y se acordó insistir en la
aprobación del precepto primitiyo.
Artículo 84

conceder el beneficio acordado por las
instituciones de previsión a los imponentes ele la zona devastada por el sismo de
28 de marzo de 1965, de suspender por 6
meses el pago de dividendos a los adquirentes de viviendas, a los arrendatarios
de dichos bienes que no tienen título y
D,ue pagan a título de anticipo ele dividendO~i o ele arriendo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
c1isc;uRión de las observaciones en esta 1'a'::}a del Congreso Nacional y se mandaron
UJmUnH:al' al Senado los acuerdos adop'';'';.i ¡,)S a :m respecto.

A propo"ición del <leñar Isla (Primer
;/ic\::pl'esidente), por aRen timiento unánilEC. se <íeordó dar cuenta de la Tabla de
f"ácil Despacho, de la imegración de la
Comisión Especial de los Televisores y
,té cambios de miembros de Comisiones.

~;in debate, por 40 votos contra 22, S{~
.\~UNCIO DE TABLA DE FACn. DESPACHO
:;pl'obó la observación a este artíeulo.
Durante la discusión de las observacio!lCS, por asentimiento unánime, a propoEl seüor Presidente anunció la siguiel1:lición de los señores Diputados que se in- tl, Tabl<i de Fácil Despacho para las sedican, se acordó enviar, en nombre de la siones próximas, en el orden que se Ín('orporación, los siguientes oficios:
cEca:
El señor Aguilera, al señor Ministro de
Moción que modifica el Código del TraEconomía, Fomento y Reconstrucción, con bajo en lo relativo al pago a los obreros
el objeto de solicitarle que la Empresa de agrícolas de los días no trabajados por
to:; Ferrocarriles del Estado infOlTlle a efectos del mal tiempo en la zona.
c,;ta Corporación acerca del número de teMoción que modifica el artículo 3 9 de
!Tenas y locales que ha vendido a su per- lo ley N'! 14.884, que autorizó a la Muni.;onal, en virtud de lo dispuesto en ht ley cipalidad de Yungay para contratar em~'.) 14.999.
préstitos.
El Reñor Ochagavía a S. E. el PresiMoción que cambia el nombre de la acdente de la República, con el objeto de que :ual calle Balmaceda, del pueblo de Truen el prcyecto de ley sobre Reforma Agra- pán, por el de "Alejandro Pérez Urbano".
rü:, que se ilometerá a la consideración
Nioción que denomina "Sargento Daniel
d(~l Congreso Nacional, Re incluya una disRebolledo" a la Escuela s/n., ubicada en la
posición que hag'a excenRiva los beneficios esquina de las calles Manuel }lodrÍguez
de la previsión social a los pequeños agri- y Carlos Cerda, de la comuna de Concultores que trabajen un prcdio agrÍeola; chalí.
El ,~eñor Silv8. Llloa, al serlor Ministro
Moción que modifica la ley NQ 13.908,
ele1 Trabajo y Preyisi6n Sucial, con el que Cl'eó la Corporación de Tierras de
ebjeto dt3 qLll\ si lo tiené a bien, sc "irva lVlagallanes,
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Moción que modifica el artículo 6 9 de
b ley ~9 9.588, que Cl'eó el Registro Nacional de Viajantes.
Moción que autoriza al Ministerio de
Defensa Nacional para transferir a b
:vIunicipalidad de Talagante una franja de
t"lTcno ubicada en el interior del Estadio
=\f\1nicipal de dicha localidad.
Pl'oyecto remitido por el Honorable Sej¡~:clo que introduce modificaciones al CÓc1ig'o del Trabajo en lo referente a la p1'ol~ibición del trabajo nocturno de los 111ejjOl'eS ele 18 años en establecimientos industriales y de la mujer en los mismcs
i~'D"res y en trabajos mineros subterrá. !~.:()S.

Proposición de archivo de la Comisión
de Agricultura y Colonización, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión
Especial de la Vivienda, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión
de Educación Pública, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión
de Asistencia Médico-Social e Higiene, de
diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión
(le Economía y Comercio, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo del Senado del
proyecto que modifica la ley N9 11.766
que creó el Fondo para construir Establecimientos Educacionales.
Proposición de archivo del Senado del
proyecto que crea la Universidad del
Norte.
Proposición de archivo del Senado del
proyecto que suspende la vigencia del
D.F.L. N9 39, de 1959, sobre venta de
departamentos de las Instituciones de
Previsión.
Prc ¡;.'')sición de archivo de la Comisión

de Vías y Obras Públicas, de diversos p:r l )yectos de leyes.

DITEGRACION C01\USION I:\'VESTIGADORA
TELEVISORES.

A proposición del señor Isla (Primer
Vicepresidente) por asentimiento unánime, se acordó integrar esta Comisión Especial Investigadora con los siguientes
señores Diputados:
Aceveclo, don Juan; Acuña, don Américo; Aravena, don Jorge; Garcés, don
Carlos; Buzeta, don Fernando; Cademártori, don José; Lavandero, don ,J orge ;
Momberg, don Hardy; Pareto, don Luis;
Rodríguez, don Juan; Sanhueza, don Fernando; Sívori, tlon Carlos; y Tuma, don
Juan.
CAMBIOS DE ¡VHEMBROS DE COMISIONES.

En confermidad al acuerdo adoptado,
por asentimiento unánime, se aprobaron
Jos siguientes cambios de miembros de
Comisiones:
Gobierno Interior
Se aceptó la renuncia del señor Basso
y se designó, en su reemplazo al señor
Fuentes, don Samuel.
Eelaciones Exteriores
Se aceptó la renuncia de la señora Ma¡uenda y se designó, en su reemplazo, al
señor Cantero.
Constitución, LegisJul'ilÍn y J ustiei<t

Se aceptaron las renuncias de los señores Morales Abarzúa, Fernández, don
Sergio y Ansieta y se designaron, en su
reemplazo, a doña Inés Enríquez y los

SESION 23l¡\, EN MARTES '27 DE JULIO DE 1965
:euol'es Fuentes, don César Haúl, e Isla,
respectivamente.

A continuación correspondía entrar a
la Hora de los Incidentes.
El primer turno de la Hora de los Incidentes correspondió al Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra el señor Garcés
quien se refirió a diversas necesidades y
problemas que afectan a la provincia de
Curicó.
Durante su intervención, el señor Diputado solicitó que se dirigieran, en su
nombre. los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Salud Pública,
con el objeto de que se sirva acoger las
siguientes peticiones relacionadas con
necesidades de la provincia de Curicó:
a) Adoptar las medidas necesarias para que el Servicio Nacional de Salud disponga el nombramiento de un médico residente en Licantén y el de un Practicante en el pueblo denominado "La Huerta", para que atiendan en forma permanente a la población de la zona;
b) Adoptar las medidas necesarias para solucionar el problema que afecta al
Hospicio de Curicó, que funciona en un
local insalubre que amenaza ruina y constituye un peligro para sus ocupantes; .
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva acoger las
siguientes peticiones:
a) Que se inicien los estudios necesarios para la supresión del canal denominado "La Cañada" que atraviesa la ciudad de Curicó y cuyos desbordes causan
perjuicios a la ciudad referida y además
a Mataquito y Colón, y
b) Que se disponga la pronta construcción del nuevo local destinado al Liceo de Hombres de Curicó, el que funciona en un establecimiento ruinoso.
En seguida, usó de la palabra el señor
Cancino para referirse a las observaciones formuladas por el señor Marambio
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e11 sesión anterior, relativas, a la parcelación ele la Hacienda Yá:1quil, del Obispado
de Talca.
Sobre la misma materia usó de la palabra, también, el señor Fuenzalida.
El turno siguiente correspondió al Comité Radical. El señor Clavel usó de la
palabra para referirse a diversos problemas que afectan al Hospital Regional de
Antofagasta y destacó la necesidad de'
proceder a la adquisición del equipo médico requerido por la habilitación y funcionamiento de dicho establecimiento.
El señor Diputado solicitó que se
transmitieran sus observaciones, en su
nombre, a lo que adhirió el Comité Decrata Cristiano, al señor Ministro de Salud Pública con el objeto de que se sirva
ponerlas en conocimiento del señor Director del Servicio Nacional de Salud,
con el fin de que se dé una pronta solución al problema referido.
Luego, el señor Clavel se refirió a la
conveniencia de resolver algunos problemas de tipo local que afectan al pueblo
de Quillagua, ubicado en la comuna de
Tocopilla, de la provincia de Antofagasta.
Durante su intervención el señor Diputado solicitó que se dirigieran, en su
nombre, a lo que adhirió el Comité Demócrata Cristiano, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que las Direcciones de Obras Sanitarias de Santiago y de Antofagasta
adopten las medidas necesarias para la
concertación de un convenio con la Empresa de los Ferrocarriles :del Estado
para el transporte regular de agua potable al pueblo de QuilIagua, de la comuna
de TocopilIa.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que la Dirección de Servicios
Eléctricos adopte las medidas necesarias
para dotar de energía eléctrica al pueblo de QuilIagua;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que la Dirección de Vialidad proceda a disponer que se efectúe
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la pavimentación de la vía de acceso del
lado norte del pueblo de Quillagua;
Al señor Ministro de Educación PúbliC~" para que la Dü'ección de Educación
Primaria proceda a proveer las 6 plazas
vacantes de profesores de la Escuela N9
31 de la localidad de Quillagua;
Al señol" :\íinistro del Interior, para
que se sirva adoptar las medidas necesarias para dotar de teléfono público a
la localidad de Quillagua;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, con el objeto de c;ue en forma perit'!dic:a :02 destine un funcionario al ]HIE;I}:O
de Quillagua con el fin de que se oeupe
LlU la ed:'c:;, ((:: tíL1I()~, dé' dominio y P'2Irn~;2,j df'; (jCUPct,-·~Ó).1 tJ2 tel':'cnus en la I'Jcnli<.üt.u.
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista. El seílOl' Guastavino
usó de la palabra para referirse a las
violaciones al fuero parlamentario que
habrían ocurrido con motivo de la actuación del Cuerpo de Carabineros en los
incidentes ocurridos recientemente en el
Puerto de Valparaíso con motivo del conflicto del trabajo del personal de la Empresa Portuaria de Chile.
A continuación, en el tiempo del Comit{· Socialista, el ,:eúol' GW'.jardo se refirió a la misma materia.
El señor Diputado solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior y del Trabajo y Previsión Social con el objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para
la pronta solución del conflicto del trabajo que afecta al personal de la Empresa Portuaria de Chile.
El turno siguiente perteneció al Comité Democrático Nacional. El señor Aravena, don Jorge, usó de la palabra para
referirse al problema que afecta a los
pequeños industriales que han contraído
obligaciones en moneda extranjera y que
se ven en serias dificultades para solucionar sus obligaciones.
El señor Diputado solicitó que se trans-

mitieran sus observaciones, en su nombre,
a los señores Ministros de Hacienda y de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el objeto de que se sirvan tomar conocimiento de los hechos expuestos y arbitrar
las medidas necesarias para evitar la
quiebra y la ruina de numerosos pequeños agricultores.
LuegO, el señor Jorge Aravena destacó
la conveniencia de dotar de alumbrado
público a ciertas poblaciones marginales
de la provincia de Talea.
El señor Diputad? solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que la Empresa Nacional de Electricidad adopte las
medidas necesarias para dotar de lu~
eléctrica a la localidad San Rafael, de
Talea.
En seguida, el señor Eduardo Sepúlveda usó de la palabra para referirse al
conflicto del trabajo que afectá al personal de la Empresa Portuaria de Chile
y a la actitud asumida por la Jefatura
del Servicio y por los obreros en huelga.
El señor Eduardo Sepúlveda, en .conformidad con lo dispuesto en el artículo
113 del Reglamento, solicitó prórroga de
la hora.
Puesta en votación esta petición resultó rechazada por 27 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y 20 abstenciones.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18 del Reglamento usó de la palabra el señor Marambio para referirse
a las observaciones formuladas en la presente sesión por el señor Fuenzalida que
afcdara a SSCL
PETICIONES DE OFICIOS.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento los señores
Diputados que se indican solicitaron que
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se enviaran en sus respectivos nombres
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte de la sesión figuran
al final de los Documentos de la Cuenta
del Boletín de la Sesión 20~).
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la actuación violenta que habría tenido el
Cuerpo de Carabineros en contra de parlamentarios, obreros, estudiantes, mujeres y niños en los incidentes que se habrían producido en el Puerto de Valparaíso con motivo del conflicto laboral que
afecta al personal de la Empresa Portuaria de Chile.
El señor Cantero, en su nombre, al señor Ministro del Interior, con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesarias para que se den garantías a los trabajadores de la provincia de Valparaíso,
que el día miércoles 21 del presente, adherirán en una manifestación pública a·
los obreros de la Empresa Portuaria ele
Chile con motivo de la violenta represión
policial de que habría sido objeto en el día
de hoy.
El mismo señor Diputado, que se
transmitieran sus observaciones, en su
nombre, al señor Ministro del Interior,
relacionadas con la actuación que habría
tenido el Cuerpo de Carabineros el día
martes 20 del presente, en el puerto de
Valparaíso con motivo del conflicto laboral que afecta al personal de la Empresa Portuaria de Chile.

En virtud del acuerdo adoptado por la
Corporación, correspondía entrar a COllsiderar "la violencia policial en Valparaíso", de acuerdo con la petición formulada por 37 señores Diputados.
En los turnos que correspondieron a
los Comités Comunista, Demócrata Cristiano, Radical, Socialista y Democrático
Nacional, usaron de la palabra los señores
Cantero; Sepúlveda, don Eduardo; Camus
y Clavel; Rodríguez Huenumán, Giannini
y Santibáñez.
En los nuevos turnos que reglamentariamente correspondieron a los Comités
Comunista, Demócrata Cristiano, Radical, Socialista y Democrático Nacional,
usaron de la palabra los señores Cantero; la señorita Lacoste, doña Graciela,
Santibáñez y Ansieta; Acuña y por la vía
de la interrupción el señor Guastavino;
Andrés Aravena y Guajal'do y 'Valenzuela Labbé; Ansieta, Valenzuela Val dePROYECTO DE ACUERDO.
rrama y Eduardo Sepúlveda, respectivaA la hora reglamentaria de término
mente.
Durante la sesión el señor Presidente de la sesión, se presentó el siguiente proaplicó las siguientes medidas disciplina- yecto de acuerdo, el que, puesto en votarias: de "llamado al orden" a los señores ci6n, resultó aprobado por 44 votos conSívori, Acevedo, Puga, Pereira, Valen- tra 12.
De los señores Cantero, Guastavino y
zuela Valdarrama; Santibáñez; Penna y
Sota; de "llamado al orden" y "amones- Millas, por el Comité Comunista.
"La Honorable Cámara acuerda:
tación" a los señores Corvalán; GuajarSeñalar al Ministerio del Interior la
do y Gnastavino.
En el curso de la sesión, los señores necesidad de que se investigue la actuaDiputados que se indican, solicitaron que ción de Carabineros e Investigaciones en
los incidentes de estos días con motivo
se enviaran los siguientes oficios:
El señor Cantero, en nombre de SSa., del conflicto portuario y se impartan insal señor Ministro de Justicia, con el ob- trucciones en el sentido de que se ampajeto de que si lo estima procedente se ren y respeten las libertades públicas y
sirva recabar de la Excma. Corte Supre- los derechos ciudadanos".
ma que ésta onlene al señol' JuC",~ r"r;l\Por haber llegado la hora de término
tar de Valparaíso que la Fiscalía Militar de la sesión, que se encontraba prorrocorrespondiente instruya un sumario por gada en virtud de los acuerdos anterior-
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mente adoptados, se levantó a la 1 hora
44 minutos de la madrugada del día
miércoles 21 de julio.

y

fc,iún 21'\ Onlimuia, en miércoles 21 de julio de
19ü5~ Presid~::ncia de los seiiore~: halh"s\eros e lsi;J.

Se abrió a las 14 honls ~5 nünu Los.

:v

a~jsljer()n lu~:

señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera C., María Inés
Alnlrado P., l'edro
,) llende G .. "Laura
AnJ.vena C,. Jos~ A.
Aravena C.. Jo:''fí'
Ar;~alHloñ¡¡ e., .luan
"1;I'1\Vin A., Andrés
E':tüc~:ter()~; lt., }~ugenio
Bnsso C.. Osv:llrl(,
Bm:eÍ1t n., Fernando
Cabello P ...!orge
C:alemártori I.. José
Camus F .. J(lsé Tomás
Omales c., Gilbc\'to
C;mdno '1' .. Fernando
Cl1"vajal A., Arturo
Castilla R., Guido
eel'da A" Car~\)s
Cerda G., Eduardo
Coñuepán P., Venancin
CorvaJán Su Ernesto
Correa de Lyon. Silvia
Daiber E .. Alberto
De la Fuente C .. Gabriel
De la Jara P., Renato
Dip de Rodríguez. Juana
Escorza O .. José Dgo.
Fuentealba C., Clernent:'
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., C¡'sar Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix
Garcés F.. Carlos
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César
Hurtado P., Patricio
I¡;lesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., .José Manuel
Jaque A., Duberildo
JaramilIo B., Alberto
J arpa V., Miguel
Koenig e., Eduardo

I,acoste N" Gl'aciela
Laemmel'malln M.. Renato
Lavandero 1., Jorge
L:IZ() C" Carmen
LOl'{~a V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
,'bira A., :Lws
~tIJ.!:I~nda C.~ María
:U::rí?1 M., Gladys
:\'t;rrtÍn M.. Luis
:Uariínez C., Juan
'Uilbs c., Orlando

Sívori A.. Carlos
Sota B., ViceBie
SOlomayor G., Fernando
:;';u:rk 'r., Pedro
Sw~rez G., Constantino
Tejeda O., Luis
'~·¿:!:{'Z S., Héctor
Tones P., Mario
Tm!la M., Juan
l:~l'a V., Pedro
,,'aldí:s P., Arturo
El
y

el

ScC'reíal'ío~ seú~r
Pro::,ecre1~ri(),

Valdés S.. Manuel
Valenle R .. Luis
Val:enzuela L .. R~l1ato
\'a:fDzuela S .. Ricardo
'\~ :-.: ,:~(zn(::a \"., IIéctor
-Z-:;:.;a y" O~Yaldo
'iLbl ? R, Pedro
'''erner l, Rodolfo
LPpeda

c.,

ZnI'iJla

c., Enrique

Cañas

señür

!b~alez,

I~éH;rll;)fe

HUj!:o

don

f~duardo"

IlnnL¡t, don

r\rnoldo.

l .. t;-; i.~~~L~.~

dinarü~¿"

de ia.::"

~esi(fne:~

J.¿~,s

'\

y lS:\

01'-

ce18hj'adL~~ e~~ 111art2s

18 y miércoles l'~ l!e~ pj'ese~1le, re:;pE,::.L1Vanl€nte, de
1 G ,l 19.1:i hNa~" se diel'on pOi' 'n.'l'O b~,d"3

:\I(H1. . b~)·~~· R.~ l~~lrd:v

:\lonares G" José
'I'[onckeberg B., Gustavo
í'donH M., Julio
}lnl'al~s 1\ .• Carlos
~,i:~S(!H~~I'i~

R,. l\'l:lrf í)
Pe'lrn
~':m,lon A .. Alherto
Ochagavía V., Fernando
Olavc V., Hernán
Oi¡"ares S .. Héctor
OsO/·io P., Eduardo
Palestro R, lUario
Pa;¡;z H, Margarita
P;:pi:: R .. Luis
P;' na A., Bosco
l'enna M .. Marino
PhilJips P., Patricio
Pon¡igo U., Cipriano
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando
Saa",eura C., Wilna
::;m!1ueza H.. Fernando
San(ibóñez c., .Jorge
Sh;:rharo c., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
Sepúl\'eda M., Eduardo
Silva S .. Julio
Silva U., Ramón
~IuRn (~.,

Se di" CU2nta de:
~ (,'--·-·SeÍ:< ()fjciü~3 del E;eñor ::\ ~ :nistr~) d21
¡,,~e_';o¡', con ícs que contesta 10:-; que se le
C,Flal'OlL en nombre de los "erlores D:put.a(;os uue se exrre:.:;an, sohre la:~ materias
que ¿2 il1d~can:
De; señor Pantn,Ía, l'e 1acion;](lo con di';e,'sos anteceLJente,:, del personal que tralnja en la :vrunicipalidarl de Valparaíso;
Del señor Papie, respecto al inmueble
()i're(~ido )J':ra que se (,ol1stru;Ja un edificio
destinado a la Tenencia de Carabineros de
j¡, comuna de Pang-uipulli;
Del !"efío!" Pel'eira, don I~;mae], acerca
del mejoramiento del alumbrado público
en la Población San ,Joaquín, de la comuna de San }liguel;
Del sefíor Sívori, relativo a la construcL:iún de un Cuartel para la Tenencia de
Carabineros de control en la Carretera
Panamericana Sur, frente a la localidad
de Ercilla;
De Jos señores Agurto y }Ielo, sobre
ayuda para las familias damnificadas por
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los temporales que han afectado a la provincia de Concepcié>n, y
De los ~efJores :VIejo, Agurto y Montes,
"efrerenre a la instalación de una Tenen~i¡~ de Carabineros en la Población "Armando Alarcón elel Canto", comuna de
Talcahuano,
29--1'res oficios del señor Ylinistro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
'o:; ,que cl;l respuesta a los que se le remí::el'oll. en l:ombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que
.-e señalan:
Del señor L:lVandero, relacionado con
::l entrega de una lancha-motor a los pescadores ¿e la barra del río Toltén;
Del señor }florales, don Raúl, respecto
di problema cl'2ado por la paralización
elel Ferry-boat "Alonso de Ercilla":
Del SeflOl' Rosale:.;, acerca (le la mo:tficación de ciertos recorriddos de trene'> del
l',:mal a Las Cabras,
:j()._- r n oficio del seí'íol: ~Tinistro de
!):¡ciencla. con el que se refie¡'e al que se
e d.i]'i~;i::, e~.l nombre del señor POlltigo,
relativo a la autorización a los contribuyentes para hacer sus declaraciones ele
renta en las Tesorerías Comunales donde
tengan su domicilio,
4 9-Diez oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que conte;~ta
los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se señalan, sobre
las materias que se expresan:
Del señor Camus, referente a las reparaciones que necesita la Escuela de la co;11lll1a de San Gregorio, departamento de
San Carlos:
De la señora Enríquez, sobre funcionamiento independiente de la Escuela Normal de La Unión;
Del señor Millas, relacionado con la
creación de una Escuela en el sector de la
Tercera Comunidad de San Luis de Ma~ul ;
Del :~eñor Naranjo, respecto de la instalación de una Escuela en la localidad
de La Pesca, provincia de Cl¡¡'icó:
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Del señor Rosales, acerca de la creación de un anexo del Liceo de San Fernando en Las Cabras;
Del seí1o¡' Sivori, relativo a la adopci6n
de medidas en favor de los indígenas radicados en la zona de Victoria;
De los señOl'es Ag'urto, Melo y Yontes,
referente a la destinación de fondos para
reparar la Escuela N9 59 de Concepción,
ubicada en Cerro La Pólvora:
De los señores Dueí1as, Millas :r Poblete, sobre construcción y ampliación de locales escolares de la comuna de San Miguel y de las localidades de Loncomilla y
-V all enar ;
De los señores Dueñas, Cerda, don
Carlos; Bal1esteros y de la señora Enríquez, relac~onado con la ejecución de diveL~a,;;; com,'ll'uc;ciones escolares el! las provincias de Valdivia, Linares, l~uble y Va1paralso, y
De íos :,eiíore:; Gml:3~Lvino, Fne!1te2.lbC'c.
Galleguillos y Robles, respecto
de Id edi l'ic:aciIJn de diversos establecimientos eelucC'.c:onales en ]a" provincias ele
útlparaíso, C:oquimbo, euricé y Antofa·gasta,
~~ m>anj o,

5'1- Un o ¡lCIO del señor :Uinistro de
Justicia, con el que da respuesta al que se
le remitió, en nombre de la señora Enríquez, acerca ele la creación de un Juzgado ele Letras de YIayor Cuantía en la localidad de Lanco, provincia de Valdivi~L
6C.J-Cuatro oficios del señor :\'Iinistro
de Agricultura, con los que se refiere a
lo,; que se le dirigieron, en nombre de ¡os'
señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se indican:
Del señor Garcés, relativo al desempeño del funcionario Juan Fernández de ese
:\1inisterio;
Del señor Pontigo, referente al otorgamiento de créditos de producción a los
agricultores de la comuna de Mincha;
De la señora Campusano y del seí'íor
•
Pontigo,
sobre los problemas de los pequeños agricultores de la provincia de Co-·
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quimbo, derivados del sismo de marzo último, y
Del señor Camus y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Comunista,
Socialista y Radical, relacionado con la
situación de la vitivinicultura de la provincia de Ñuble.
7 9- Trece oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le enviaron, en nombre
de los señores Diputados que es señalan,
sobre las materias que se expresan:
Del señor Basso, respecto del establecimiento de una Subagencia de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares en
la ciudad de Chillán;
Del señor Castilla, acerca de la construcción de una población para los imponentes de la Caja Nacional de Empleados
públicos y Periodistas en la ciudad de Linares;
DIe mismo señor Diputado, relativo a
la conveniencia de que se instale una Ofi-cina de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas en la ciudad de Linares;
Del señor Galleguillos, referente a la
designación de un Inspector del Traba,io
en el departamento de El Loa y provisión
de cargos en las Oficinas del Trabajo de
Taltal, Antofagasta y Tocopilla;
Del señor Guajardo, sobre el cumplimiento de las leyes previsionales por parte de los contratistas de obras fiscales de
la provincia de Magallanes;
Del señor Guerra, relacionado con la
aplicación de la ley que creó el Fondo de
Revalorización de Pensiones;
Del señor Montes, respecto del pago de
las asignaciones familiares a los pensionados de la Caja de Retiro y Previsión de
Preparadores y Jinetes del Club Hípico de
Concepción;
Del señor Phillips, acerca de la construcción de un edificio para las oficinas
del Servicio de Seguro Social de Traiguén,
provincia de Malleco;

Del señor Pontigo, relativo al pago del
reajuste que se adeudaría desde el año
1961 a los jubilados y pensionados del
Servicio de Seguro Social;
Del señor Sívori, referente a la creación de una Agencia del Servicio de Seguro Social en la localidad de Capitán Pastene;
De los señores Aguilera y Pontigo, sobre cumplimiento del decreto que concedió
un préstamo de cien escudos a los imponentes de los departamentos de Illapel y
Combarbalá ;
De la señora Campusano y del señor
Pontigo, relacionado con el cumplimiento
del acta de avenimiento suscrita con sus
obreros por la Compañía Minera Santa
Fe, de Coquimbo, y
De los señores Galleguillos, Corvalán,
Guajardo y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del
Partido Demócrata Cristiano, acerca del
reajuste de sueldos y salarios a los obreros
de la construcción.
8 9-Dieciséis oficios del señor Ministro
de Salud Pública, con los que da respuesta a los que se le remitieron, en nombre
de los señores Diputados que se indican,
sobre las materias que se señalan:
Del señor Acevedo, relativo a la construcción de una posta de emergencia en
la comuna de San Pedro, departamento
de :\1elipilla;
De la señora Campusano, referente a la
necesidad de que se realice una visita médica semanal a la localidad de Cerrillos de
Tamaya, del departamento de Ovalle;
Del señor Cerda, don Carlos, sobre destinación de una ambulancia para la localidad de San Fabián de Alico, provincia
de Ñuble;
>Del señor Fuentes, don César Raúl, relacionado con la urgencia de normalizar
el funcionamiento del Hospital de San
Carlos;
Del señor Fuenzalida, respecto a la ejecución de un plan extraordinario de ser-
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cios asistenciales en la localidad de Licantén, provincia de Curicó;
Del señor Martín, acerca de la designación de un médico para el Hospital de
Yungay, provincia de Ñuble;
Del señor Millas, relativo a la instalación de un consultorio materno infantil
que atienda las necesidades de las comunas de La Florida y La Granja;
De la señorita Paluz, referente a la
construcción de un hosptal en la localidad de Cuneo, provincia de Cautín;
Del señor Sívori, sobre necesidades asistenciales de los indígenas radicados en la
zona de Victoria, provincia de Malleco;
Del señor U rra, relacionado con la destinación de una matrona para la localidad
de Freil'e, provincia de Cautín:
Del mismo "eño1' Diputado, acerca de
la dotación de una ambulancia para la localidad de Freire;
De los señores Werner y Zorrilla, relativo a la construcción y ampliación de establecimientos hospitalarios en la provincia de Talca;
Del señor Marambio y de los sei'íores
Diputados pertenecientes a los Comités
Parlamentarios de los Partdos Comunista, Demócrata Cristiano y Radical, referente a la provisión de plazas médicas en
el Hospital de Pichilemu;
De la señora Lazo y de los señores Camus y Cerda, don Carlos, sobre diversos
problemas que afectan al hospital de San
Carlos;
De los señores Agusto, :Melo y Montes;
relacionado con la destinación de una ambulancia que atienda a las localidades de
Monte Aguija y Campanario, provincia de
Concepción, y
De los señores Galleguillos y Robles,
respectó a una investigación de las causas
que habrían motivado la muerte de los
menores Alexis Barraza Hen~dia y RndaIfa Astudillo, que se encontraban internados en el Hospital Roy H. Glober, de
Chuquicamata.
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-Quedaron a di,'5po.'~ición de l08 señor'es
Diputados.
9 9-Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, de origen
en una moción del señ.or Morales, don
Carlos, que libera de todo gravamen la
internacién de dos televisores consignados al Liceo de Niñas N9 11, de Santiago.
-Qu,edaron en Tabla.
10.-·Nueve mociones, con las cuales los
sei'íores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Silva, don Ramón; Corval<in, Millas, Argandoña, Gajardo, Clavel,
GalleguilJos y Robles, que libera de todo
impuesto los espectáculos que se realicen
en los Estadios: Regional, del Club de Deportes Green Gross y del Club de Deportes Juloslavensky Sokol, de la ciudad de
A.ntofagasta.
-Se mandó (( la Comisión E;,;ppcial de
Deporte::; ?/ Educación FísiC((.
Los señores Fuentes, don Césm" Raúl;
Jerez y Larca, don Alfredo, que faculta
a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para ceder, a título gratuito, al Ministerio de Educación Pública un predio
ubicado en la ciudad de San Carlos, para
que se construya en él una Escuela Fiscal,
"Ciclo Primario Occidente".
-Se mG/ndó a la Com1:sión de Economía
y Comercio.
El señor Sanhueza, que limita en un
10% el alza de las rentas de arrendamiento respecto de los inmuebles acogidos
a los beneficios de la ley N9 9.135 y al
D.F.L. N 9 2.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación !J Justicia.
Los señores Ochagavía, PhBlips, Zepeda, De la Fuente, Coñuepán, Monckeberg,
:Momberg y Larca, don Gustavo, que incorpora a los pequeños agricultores al régimen de previsión del Servicio de Seguro
Social.
-Se mandó a w, Comi8ión de Trabajo y
Legislación Social.
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El señor Cerda, don Carlos, que autoriza al Presidente de la República para
"expropial' un sitio eriazo ele propiedad de
la Empresa ele los Ferrocarriles del Estado, ubicado en la localidad de San Cados,
para scr destinado a la Escuela N9 :\, "Ciclo Primario Occidcnte".
-Se mandó a la Comisión de Economía
y Comercio.
Del señor Martínez, que aumenta la
pensión de que actualmente disfruta doña
Donatila Fernández Luna.
El señor Basso, que concede pensión a
doña Orfelina Labrín Miranda.
La feñora Retamal, que otorga pensión
a determinados ex empleados de la Empre.~a ::\ acional de Transportes Colectivos
del Estado.
El señor Cancino, que reconoce tiempo
3ervido a don .José Franco Suárez.
11.-Diez presentaciones, con las cuales
las personas que se señalan solicitan los
beneficios que se indican:
,Don Samuel Arancibia Ramírez, aumento de la pensión;
Doña María Victoria Arredondo Donoso, pensión;
Doña Emma del Carmen Bravo Sepúl-veda, pensión;
Don Halo Caorsi Vallabona, pensión;
Doña Guillermilla Chopitea Contl"Cl"aS,
a umen to de pensicín;
Doña Rosa Amelia Díaz Oróstica viuda
;:le Sánchez, pensión;
Doña María Gaete Sánchez, y doña Lidia Sánchez CabaÚero, aumento de pensión;
¡Doña Rosa Inostroza Morales, pensión;
Don ,T osé Antollll Poblete Bustos, Pe nsicín, y
Don Carlos Villalón Osario, pensión.
-Se mandaT()n a la Comisión Especial
de Solicitudes Particu,lares.
12.-Un telegrama de doña Teresa de
Marambio. Presidente rIel Comité de Esposas de Obreros Portuarios, de Valparaíso, con el que se refiere al atrOIlPl 1f) d"

que habrían sido víctimas madres y :. .1C1::>
res de dicho Comité.
-Se mandó tener presente ?J o I'chit'lI l'

A proposición del señor Ballesterol
(Presidente) por asentimiento unánime
usó de la palabra el señor César Fuentes
para solicitar un tratamiento especial para el despacho de un proyecto de ley, que
figura en la Cuenta de la presente sesión,
que autoriza la transferencia de un ten'eno de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado en la ciudad de San Carlos, para
la construcción de una Escuela Fiscal denominada "c ielo Primario Occidente".
Por no contar con la uninimidad requerida quedó sin efecto la proposición.
El señor Ballesteros (Presidente) aplic:' la medida disciplinaria de llamado al
orden al señor Pontigo.

A proposición de la NIesa, previa consulta con diversos Comités Parlamentarios, por asentimiento unánime, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Unir la presente sesión con la ordinaria que debe celebrarse de 16 a 19. ¡:)
horas;
b) Suspender esta sesi\ín hasta las 18.30
horas y recmudarla a la hora indicar!;.',!
destinando el tiempo necesario pm'a nmdir homenaje a la República Arabe Unida con motivo de su día Aniversario para
continuar con los asuntos del Orden del
Día que correspondan, y
e) Autorizar a la Mesa para que la sesión pedida por 35 señores Diputados, a
que había sido citada la Cámara para el
día de hoy, de 21 a 23.45 horas, con el ob.ieto de considerar la situación del personal de la Fábrica de Vestuario y Equipo
del Ejército, sea citada para el día martes próximo, 27 del presente, en las horas
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que ella determinará; pero, con la misma
duración y el mismo tratamiento l:eglamentado que le correspondería en el día
de hoy.

En conformidad con los acuerdos adoptados, se suspendió la sesión.
Reanudada la sesión a las 18.30 horas,
correspondió rendir homenaje a la República Arabe Unida con motivo de la celebración de su XIII Aniversario.
Usaron de la palabra durante el homenaje los señores Aravena, don Jorge,
por el Comité Democrático Nacional; la
señora Dip, doña Juana, por el Comité
Demócrata Cristiano; el señor Sepúlveda,
don Francisco, por el Comité Socialista;
Cabello, por el Comité Radical; Ochagavía, por el Partido Conservador Unido;
y Vega, por el Partido Liberal.
A proposición de los señores parlamentarios que intervinieron en el homenaje,
por asentimiento unánime, se acordó enviar, en nombre de la Corporación, los siguientes oficios:
Nota de congratulaciones a S. E. el
Presidente de la República Arabe señor
Gamal Abdel N asser ;
Nota de congratulaciones a la Asamblea Nacional de la República Arabe Unida, y
N ota de congratulaciones y transcri p_
ción del homenaje al Excmo. señor Embajador de la República Arabe Unida en
Chile, señor Taufik Chatila.
ORDEN DEL DIA

En primer lugar de esta Tabla, se entró a considerar el proyecto de acuerdo,
de origen en un Mensaje, con trámite cl<:~
urgencia calificada de "simple", informado por III Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre el Gobierno de Chile y el de Venezuela.

Sin debate, por asentimiento unánime
resultó aprobado en general el proyecto
y, en particular, su artículo único, por no
haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes
Proyecto de Acuerdo:

"Articulo único.-Apruébase el Convenio de Intercambio Cultural entre Chile y
Venezuela, suscrito en Santiago de Chile
el :2 de junio de 1962".
A continuación a proposición de la Mesa, por asentimiento tácito se acordó conceder tres minutos a la señora Carmen
Lazo, dos minutos al señor Ochagavía y
un minuto a los señores Aravena Carrasco, Acevedo y Cancino, respectivamente,
para formular diversas peticiones.

En conformidad al acuerdo anterior usó
de la palabra la señora Carmen Lazo quien
se refirió al problema que afecta al personal del Hospital Trudeau de Santiago,
con motivo del incumplimiento del Servicio Nacional de Salud del régimen de trabajo y de vacaciones.
Solicitó la Honorable señora Diputad"
que se dirigiera oficio en nombre de la
Corporación al señor Ministro de Salul
Pública con el objeto de que se dé esÜ'ictu
cum plimiento a lo establecido en el artíClllo 10, de la ley 14.593, respecto del pel'Sdnal que trabaja en los Laboratorios Generales del Hospital Trudean de Santiago, en
lo relativo a horario de trabajo :v jOl'narb
de vacaciones.
Por asentimiento unánime, así lo acordó.
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A contin uación , u~ó de la palabr a, el
señor Ochag- avía, quien solicitó que se
consid erara de inmedi ato, sin debate , el
proyec to ele ley, Ge origen en una moción
del señor Cvitan ic, ql1e modifi ca la ley
N<:> 13,90~ que Cl':~ó ¡", Corpcl 'aeión rk Tienas de Magal Lncc,
Por eBenti miento unánim e así se acorde'"

En virtud del aCllpnlo antel'io," se trató de inmed iato el proyec to n1 en<d dio
lectura el :"er10r Secl'et ario,
Sin debate , puesto C11 YO~~lci(¡n ?:l~n('r;l!
resultó aproba do pOI' a"enLi miento unánime y, en particu lar, reglam entaria mente ,
el artícul o único, por no haher sido objeto
de in di cacion es,
Quedó, en consec~Iencia, termin ada la
discus ión riel proyec to Pll su primer t-rúmlte consti~llcíonal y en confor midad a
los acuerd os adopta dos a su respec to, se
m<ll1dó comun icar al Senado en los términos siguie ntes:
Proyec to de ley:

nes en que fueron estipul ados los primit ivos contra tos',
J<jn se~~uida usó de la palabr a el señor
J01'ge Anl\-e na quien rindió homen a.ie a
la memOl'Íil de don Salust io Sánche z Carmona, ex pre'licl ente del Cluh Depor tivo
T~anl!el'S de Talca, recien tement e fallecido,
A contin uación usó de la rmlabr a el se-

solici't{Í :';e tl';!hi~ll r·l
pj'oyec to que modifi ca la ley ] 5.475, que
esta hleció el "istem a de feriado progre sivo para lÚi; emplea dos y obrero s del país,
A prop()."ición del seí1or Balles tel'o'l
(Presi dente) , por asentim iento unánim e
en
,'18 acordó tnÜal' este proyec to ele ley
]¡rim,c l' ]U¡rRl' del onlcn del (:;:' ds la P1'I'.

¡IOJ' Acc','ccJ<; quien'

xln1~1 st'~iún ()~\!!nar}[! (il:e
1)()

cC'Jc1ln'e

l.~,~ (':-':1.

1·~~.ciÚ;l

el señor Cancin o usó ele la
objeto de solicit ar que se
el
palabr a um
presen te sesión las mola
despac hen en
dificac iones introd ucidas por el Senado
al proyec to de ley que autoriz a la expropiación de terren os en San Fernan do que
pasará a forma r parte de aquello s denominad os "Vega s del Flaco" .
Por asentim iento unánim e así se acorI~Yj ~,eguicb,

"Artic uio IÍn¡"r,( ),-Lo" arrpnd atarios de
terreno s fiscale s ubicad os en la provin cia
de ;v[agal lanes que no hubier an solicita do
la venta de todo o parte del Jote arrend ado dentro del plazo estable cido en la letra c) del artícul o 69 de la ley N9 la,90S ,
de 24 de diciem bre de 1959, podrán pedirla en el términ o de dos aí10s contad o desde la fecha de public ación de la presen te
ley, Esta misma dispos ición regirá respec to de aquella s person as cuyos contra tos
de arrend amien to hubier en expira do por
el transc urso del plazo, siempr e que los
terren os se encuen tren dispon ibles,
"Para los efectos del inciso anterio r y
en caso de ser necesa rio para presen tar
la solicit ud de venta dentro del nuevo
plazo se prorro gan o renuev an los contra tos de arrend amien tos respec tivos, por el
términ o de dos años contad o desde la vigencia de esta ley, en las misma s condic io-

dó.
A contin uación , corres pondió entrar a
consid erar el proyec to de acuerd o de origen en un Mensa je, con trámit e de urgencia calific ada de "simpl e" inform ado por
la Comis ión de Relaci ones Exteri ores que
aprueb a el Conve nio suscrit o entre el Gobierno de Chile y el Banco Intera mericano de Desarr ollo, destina do a regula r las
condic iones en que funcio nará la Oficin a
Region al de dicho Banco en Chile,
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Puesto en discus ión genera l el proyec to
usaron de la palabr a los señore s Martí~ez Camps (Diput ado inform ante), Millas, Parra, Godoy y Buzeta .
A propos ición del señor Buzeta por
asentim iento unánim e se acordó dirigir
oficio en nombr e de la Corpo ración al señor Minist ro de Hacien da con el ob.ieto de
que se sirva inform ar a esta Corpor ación
la forma como el Servic io de Impue stos
Intern os fiscali za el cumpl imient o de las
leyes tributa rias respec to de las ventas de'
especie s, menaj es y ensere s que efectú a
habitu almen te person al perten ecient e a
Embaj adas y l\Tisiones Diplom áticas extranje ras que se ausent an del país.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
genera l el proyec to, resultó aproba do por
38 votos contra 12 y, en particu lar, reglamenta riamen te, su artícul o único, por no
haber sido objeto de indicac iones.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to en su primer trámite constit uciona l y en confor midad a
los acuerd os adopta dos a su respec to se
mandó comun icar al Senado redact ado en
los siguien tes términ os.
Proyec to de Acuer do:

"Artíc ulo IÍnico .-Apru ébase el Convenir, entre el Gobier no de Chile y el Banco
; llteram erica.n o de Desarr ollo para regular las condic iones de la Oficin a Region al
en Chile, suscrit o en Santia go el 17 de
nnyo de 1963".

A propos ición del señor Isla (Prime r
Vicepr esiden te), por asentim iento unánime se acordó prorro gar hasta el términ o
del constit uciona l el plazo ele simple urgen-cia del Mensa je que estable ce que el personal de las Fuerza s Armad as y Carabi neros de Chile que ocupe un bien raíz de
propie dad fiscal, no estará obligad o a pa-
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gar las contrib ucione s a los bienes raíces
rorresp ondien tes.

En confor midad al acuerd o adopta do
I)or la Sala, corresp ondió entrar a ocupuse del proyec to de ley que autoriz a la
expro; Jiación de terren os en San Fernan do, qne pasará n a forma r parte de aquéllos denom inados "Vega s del Flaco" .
El Senado había introdu cido las siguien tes modifi cacion es:
Como artícul o 19 y en sustitu ción del
artícul o 10, ha consul tado el que :,igue:
"A rticulo 1\l--Der ógase el inciHo segUl1do de] artícul o 5') de la ley X 9 6.285,
de 3 de octubr e de 1938".

Artícu los 1Q Y 20

Han sido rechaz ados.
Artícu lo ;39
Ha sido reemp lazado por los siguien tes,
con los númer os 2 9 y 3 Q :
"Artíc ulo 2"-Au toríza se al Fisco panI vender , en todo o en parte, al Servic io
de Seguro Social los te:cren os que se exl):·opiell en confor midad a la ley NQ 6.285,
(·UlYlO tambié n cualqu ier otro derech o
accesorio de los mismo s".
"ArL íClJ lo 3\'--Se autoriz a al Servic io
de Seguro Social para adquir ir, con sus
propio s fondos , los terren os a que se refie:..e ej artícul o anteri or y para que, de
esos mismo s fondos , haga invers iones en
la cjecuci rín ele las obras destill adas a la
explota ción o aprove chamie ntos de las
aguas termom inerale s "Vega s del Flaco"
o en la termin ación de las ya iniciad as,
sin que rijan para estos efectos las limitacione s o restric ciones de su ley orgáni ca N9 10.383 , de 8 de agosto de 1952.
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El Servic io de Seguro Social, para realizar la mencio nada explota ción, podrá
forma r socied ades de cualqu iera natura leza con organi smos fiscale s, semifi scales,
de admin istraci ón autóno ma o con particular es, pudien do aporta r a ellas los ten'enos adquir idos y los derech os sobre
las aguas a~ que se refiere el inciso ante-

Artícu lo 49 , 59, 69 , 79 , 89 y 99
A propoR ición de la Mesa por aRenti-

miento unánim e, se acordó votar estas modiflcac ioneR en conjun to.
Puesta en votació n la supreR ión de estos artícul os se aprobó por una unanim i.·
dad.

1';01'''.

Artícu los transit orios
Artícu los 4 9 , 59,

()9,

7 9, 8 9 Y 99

Han Rido rechaz ados.
Artícu lo 10
Ha pasado a ser artícul o 19 , sustitu ido
en la forma indica da con anterio ridad.

Artícu lo transit orio
Ha sido rechaz ado.

Por asentim iento unánim e Re aprobó
la modifi cación introd ucida a este artículo con la absten ción del Reñor Ochag avía.
Quedó , en consec uencia , termin ada la
l1iRcuRión del proyec to en el Congre so N aciona] y en confor midad a los acuerd oR
adopta dos a su respec to, que se pusier on
en conoci miento del Senado , se mandó comunic ar al Presid ente de la Repúb lica redactad o en los siguien tes términ os
Proyec to de ley:

,. A rlienZo 19 --Deró gase el¡ inciso segundo del artícul o 59 de la ley NQ 6.285
Sin debate pOI' la unanim idad de 43 vo- de 3 de octubr e de 1938".
Artícu lo 2 9-Auto rízase al Fisco patos se aprobó el artícul o primer o nuevo
ra vender , en todo o en parte, al Servic io
porpue Rto por el Senado .
de Seguro Social los terren os que se expropie n en confor midad a la ley N9 6.285,
Artícu lo 10
como tambié n cualqu iér otro derech o ac'Por asentim iento unánim e se aprobó cesorio de los mismo s.
Artícu lo 3Q-Se autoriz a al Servic io de
la supres ión del artícul o 10 con la abRSeguro Social para adquir ir, con sus protenció n del señor Ochag avía.
pios fondos , los terren os a que se refiere
el artícul o anterio r y para que, de esos
Artícu lo 29
mismo s fondos , haga invers iones en la
destin adas a la
Por unánim idad se aprobó la supres ión ejecuc ión de las obras
nto de las
chamie
aprove
o
de este artícul o con la absten ción del mis- explot ación
del Flaco"
s
"Vega
s
aguas termom inerale
mo señor Diputa do.
iniciad as,
ya
las
o en la termin ación de
sin que rijan para estos efectos las limiArtícu lo 3 9
tacion es o restric ciones de su ley orgáni de 1952.
Por asentim iento unánim e se aprobó ca NO 10.383 , de 8 de agosto
El Servic io de Seguro Social, para rea·
]a modifi cación introd ucida a este artículizar la menci onada expleta ción, podrá
]0 con la absten ción del señor Ochag avía.
Artícu lo 1 9
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forma r socied ades de cualqu iera natura íeza con organi smos fiscale s, semifi scales, de admin istraci ón autóno ma o con
particu lares, pudien do aporta r a ellas los
terren os adquir idos y los derech os sobre
las aguas a que se refiere el inciso ante-
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Usó de la palabr a el señor Sanhu eza,
quien se refü'ió a la conven iencia de legislar con el objeto de poner términ o h
las inegula riclac1 es y abusos que se estarían cometi endo con las l'Qntas de alTe'ldamien to de los inmueb les acogid os a ];,
Ley PereYj :a :,- al D,F,L. :!,
Enseg uida, usó de la palabr a el señor
Valenz uela Val derram a para referir se a
INCIDE NTES,
las cbsern lcione s fOl'll1Ulaclas en la pr{~
sente sesión pOl' el Honor able Sel1Ol' OC11''\El jJl'i lleJ' tULlO de; la hora de inciden - gavía relativ as a la h,boT legisla tiya,
tes CCl'J'cspondió al Comité Indepe ndit'nt r,
Por la vía de la interru pción usó oe la
Usó de la palabr a el señor Ochag avfa quien palabr a el señor Momb cl'g para referir
se
se refirió a la in~onn;niencia de pl'OCedcl> a la misma materi a,
al despac ho ele iniciat ivas legales en fO!'-En seguid a lISÓ ele la palabr a el sefio;'
ma precip itada y sin un ma,VOJ' estllC1'O,
Daiber para ¡'efel'ü 'se a la labOl' educaC:!ljB~11 seguid a, el se110r Diputa do se refil'í:)
nal desa],l'Olla(l<~ ]JO,' el Suprem o Gobie, 'a la signifi cación e impOl-tancia de ;::; no,
Proyec to de Ley presen tado por su SS, ell
A contin uación corresp ondió el turno ,¡J
compa ñía de otros Parlan wnta fíes, por l'l Comité Radica l.
cual se ;ncol'p ora a los pequeñ os agl'icu 1_
En este tiempo el señ01' Aéuña usó ele
tores al régime n pl'('vis ional del SCl'vivio la palabr a para ~ferirse a divers as
necede Seguro Social.
sidade s qlW afecta n a la Provin cia de
OsorIlo ,
CA~lEJOS DE MIEMB ROS DE COMISI ONES,
En el curso de su interve nción el señor
Diputa do solicitó que se dirigie ran, en su
A propos ición del señor Isla, Prime r nombr e, los siguien tes oficios :
A los señore s 1\1 inistI'o s del Interio l' ¡,'
Vú.:ep residen te, por asentim iento unánime, se aproba ron los siguien tes cambio s de Obras Públic as con el objeto de que con
éargo al 2~; constit uciona l se sirvan desde miemb ros de Comisi ón,
tinar los recurs os para la ejecuc ión de
obl'as públic as en la Pl'ovin cia de Osorno
Gobier no Interio r
con el objeto de paliar la cesant ía que se
ha produc ido en la región ,
Se aceptó la renunc ia oel"señ ol' AceveA los señore s Minist ros de Educa ción
00 ~T se design ó, en su reempl azo, al señor Públic a y de Hacien
da, éon el objeto de :-:;p
Carvaj al.
sirvan arbiü' ar los recurs os para paga!'
los .emolu mentos que se adeuda n a los proHacien da
fesores de la provin cia de Osorno , que sp
encuen tran impag os desde hace más de ,1
Se aceptó la renunc ia del señor Godoy , meses;
y se design ó, en su reempl azo, al señol'
Al señor Minist ro de Agricu ltura,
Valent e,
transmitiéndol~ las observ acione s formu ladas por SSa, relativ as al proble ma que
PRORR OGA pE INCIDE NTES.
afecta a alguna s person as de las Coloni as
"Huem peleo" y "José Zagal Anaba lón",
El turno siguien te corresp ondió al Co- que quedan en el
límite de las provin cias
mité Demóc rata Cristia no,
de Osorno y Llanqu ihue.
1
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Al mismo señor Mini.st ro con el objeto
de que se sirva inform al' sobre los alcanc es
exacto s de los planes de ayuda y asisten cia que el Institu to de Desarr ollo AgrolJ ecuario (lNDA C) presta rá en el curso del
presen te año a los agricu ltores de la zona
Sur del país,
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
con el objeto c1(~ que Sp sir\'a dispon cl' que
el presup uesto elel año próxim o se destinen los fondos necesa rios paJ'a dotal' de
gimna sio cubier to a las Comun as de Puerto Octay y dp San Pablo de la Provin cia
de Osorno ,
A esta petició n adhirió el señor MomL
En seguid a, el señor Acuña se refirió al
exceso en el cobro de tarifas efectu aJo
por la Compa ñía Nacion al de Teléfo nos de
Valdiv ia,
El señor Diputa do solicitó que se di¡'igiera oficio, en su nombr e, al señor Ministro del Interio r con el 'objeto ele que requiera de la Direcc ión de Servic ios Eléctricos un pronun ciamie nto definit ivo sobre
el sistem a de tarifad o implan tado pOl' la
Compa ñía Nacion al de Teléfo nos de Va1divia, el que resulta ría abusiv o y de un
costo exorbi tante en compa ración con el
resto elel país,
Adhiri eron a esta petici<Jn Jos señon' s
Koenin g, Daiber , lVIontt ~. la señori h
Paluz, doña lVlal'g8Yita,
En seguid a, el S(~110i' Dipnta do don A111';rico Acuña solicitó que se ctil'igje ra ofici·)
en su nomhl' e al S('1101' M ini~~h'() de Obras
Públic as requiJ' iéndole la nronta termin 'lción del estudio de cOStoc1 del pl'Oy::cto (k
aLant2 .l'illad o ;':11'.'1 el sector de la call,:
Amad or B2.lTientos de la ciudad (~e ÜSOl'no,
El señol' Acuña pidió tambié n que se
(1irigie nl oficio en su nombl' e al sel1ol' Mi ..
nistro de Relaci ones Exteri ores para (P'~
Se sirva inform al' acerca del estado en q~l("
se encuen tra la tramit ación legal del convenio suscrit o el año pasado entre el Gobierno de Chile y la Repúb lica Federa l de
Alema nia.

El señor Montt adhirió a esta petició n,
Finalm ente, solicitó SSa, que se dil'igie ra oficio en su nombr e, a lo que adhü'ie ron los señol'e s Koenin g, Momb erg y
Montt, al señor Minist ro de Hacien da, con
el objeto de que se sirva adopta r las medidas necesa rias para que se acelere n 10::\
trámit es para el pago de la bonific ación
que se adeuda a los agricu ltol'es de la zona Sm' del p;lís,
El turno siguie nte <':OlTespondió al ClJmité Comun ista,
El señor Carva jal usó de la palabl' a para referir se al conflic to del trabaj o qtl"
afecta al pe¡'son al de obrero s de la Compa ñía Pesque ra Sur de Tarapa cá, el que s(~
encuen tra en huelga ,
Solicit ó el señor Diputa do que se dirigiera oficio en su nombr e, a lo que adhirieron los señore s Acuña y Palestr o, al Sl'ñol' l\1inish 'o del Trabaj o y Previs ión Social, con el objeto de que se sirva adopta r
las medid as necesa rias para la pl'onta sclución del proble ma legal respec to al <':011flicto del trabaj o que afecta al person a]
de obrero s ele la Compa ñía Pesque ra SlF,
de Tarapa cá, y un pronun ciamie nto aCP1'··
ca de la paraliz ación de las activid ades d"
la indust ria ballen era, especiah:~.1ente si F.-;
total () tempo ral, ya que ello agníva la etsantia en el país,
En seguid a, la señora Mal'Ín usó· de la
palabr a p::'l'a analiza ]' los proble mas qll"
afecta n a los campe sinos del funclo "3;1)\ta Ana de Polpai co" de la provin cia de
Santia go.
Duran te su inLel'v ención la ~·;cñont 1)
putada solicitó que se dirigie ran, en su
nombr e, los siguien tes oficios :
Al señor Minist ro del Interio r, transm itiéndo les sus observ acione s sobl'(~ los problemas que afecta n a los campe sinos del
fundo "Santa Ana de Polpai co".
Al señor J\Iinist l'o del Trabaj o y Previsión Social con el objeto de que se sirva
adopta r las medid as necesa rias para qlJl~
se apresu re el pago de los salario s que se
adeuda n a los campe sinos del referid o fun-
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do, que se dé cumpli miento a las leyes sociales y especi alment e al pago de la asignación lamE lar.
Al seü()]' Minist ro de Educa ción Pública, D. lo que adhirió el señor Palestr o, con
el ob.ieto de que se siryD. adopta r las m,'di das neCeé\éF'ias par:l dotal' ele profeso re,)
a la Escue b cünstn lida en el fundo S.:mLa
Ana de Polpaicc> con el fin c\c q¡¡C pnel:;¡
enüal' en func:io namicE to.
En seguid a, usó de la palabr a el señor
YIillas 1J~n'g "'C'!'Cl'jY Se al conflic to procl'lcicle e11 oí }lo'''DiL~1.l TnHle u por pI inc;m1;)limie nto e:;? la:; disposiciuJlr::'s le;::é¡j;,.-, ]'(::C,hvas a fC!la(ü dci relSOll ;[j q te L'aL,¡i a en
rrrnbicnL.-2 tóxivc· o con

cnlC]'1:, 10S iJLf(¡(:;'~(l

contag iows,

¡)lJ~'ato"':¡ Cc'
l~t S0ÜOl'

5~;el"r~n

lOS

¡;en:,ra ll's,
1';i:)-dUHl,_~ ;'ulicÍ"L
t;' ~_l:uient\::s

El señor Diputa do solicitó que se transmitier an sus obsel'v acione s, en su nOmbl'(:,
a lo que adhirió el Comité Comun ista, [ti
seüor .:\Iinis tro ele Obras Públic as, con el
objeto ele que ellas sean puesta s en COllJcimien to de la Corpor ación d(~ la Vivien :l;:
para que sean acop,-irbs las peticio nes C:O;ltenida s en ellas reja ti vas a necesid ades ,te
b l~ot;al:il)ll "José lVIaria Cal'o", de la pn'Yincic~ ele San'~iag'o"
F~n s(:~glli(la, el E.efior ljip"dtn do destac''',
Li c011';2:ni2n~;a ele pl'ocl'dcY a la p1'ont"
c()Jlstl'll:~C i iÍll d ,,] loca ¡ d (~st iné:cJo a la E;;cuela Indust rial ele Puente Alto, ubicad :l
I

en

~n llTO\'in :ja

r-:l

S(~i1c!_'

ele SHlltiag ;o.

))!!)ut-:l (lO

:-:o!lcitó se Ll'anS1l1;-

tieran, en ,;u J}om!Jl'f', sus

f't~(ci6,n del I-:-1Qs})itai no CUnll)_~,_i l() c,';l~1~J~\_'
(ido en el ,\J'tícul u 11 ('O la ky lL:9i~, 1\;,'])fcto (:e1
qu(~ tl'Etba.!~l en l:JS l~~
r

j

(;_;(1

o{'icios c:ll

::;c

,~:,,:-

n()IabJ'~;

del Ccm:tó C(;mun ista. a lo OU(~ adhirió ( ,
se ;'io,' Palc:::,ll'o:
I::d señol" Contra lo!' Genera l de la Hepúblic a, con el objeto de que se sirva instl"_lÍl' Fi1 smnal' io pOI' el incump limien tu
del Sel'vic io Nacion al de Salud, en el Hospital Trudeu , Area Sur, ele lo dispue sto
en el articul o 10 de la ley K9 ] 4.:)93 y de;
decreto reglam entario del1Yl inisteri o de Salud N\) :~49, de 20 de diciem bre ele 19GL
respee io del person al quc trabaj a en los
Labora torios Genera les.
Al señor Minist ro de Salud Públic a, con
el objeto de que se sirva adopta r las medidas necesa rias para que se dé estrict o
cumpli miento a 1<:.. s dispos iciones del artículo lO de la ley NQ 14.59,3 Y elel decl'cLo,
rcglam entario de Salud N9 319, de 20 de
diciem bre de 1961.
El turno siguie nte corres pondió al Comité Social ista. usó de la palabr a el señOl'
Palest ra, qt:ien se refirió a divel's(lS proble mas y necesi dades qne afecta n a la pobínción "José Maria Caro", de la provin cia dE
Santia go.
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(le

EUucdc;6r~

obsej'vacion~'"

Púi)lié a con l'; objctJ
sirva <lccg'er 1:1,; peticio lles CO]1ce,úcla ', en eibs, relativ as éL la urgenc ia
que existe en dar términ o a la constr uccÍón del local destina do a la Escuel a Industria l de Puente Alto.
POl' la vü~ de la interru péión usó ele ;<1
palabr a d sellO)' C(~l'(la, quien se l't,fiJ':('
<l las necesi dades de los Cue¡'po s ele BorLberos de San Carlos ~' Qllil'ih uc, ele la ¡mJvincia (iQ Ñuble,
El señor Diputa do solicitó que se transmitier an sus cbs81'v aciones , ('n su nOmbl \',
al señor Minist ro elel lntel'io r, con el objeto de que se sirva acoger las peticio nes
comen idas en ellas, relativ as a necesi dades (IUe afecta n a los Cuerpo s de Bombe ros de San Cm'los y 'de Quirih ue.
Tambi én, por la vía de la interru pción
conced ida por el señor Palest ra, el señor
Daiber usó de la palabr a para referir se
a las realiza ciones y planes ejecuta elos por
el actual Gobier no en materi as educac lonales y especi alment e destac ó el plan ele
autoco nstruc ción de Escuel as Rurale s en
la localid ad de La Unión, provin cia dt'~
Valdiv ia.
Finalm ente, asimis mo, por la vía de la
interru pción, usó de la palabr a la se11or,l
Blanca Retam al, quien solicitó que se
adopta ran las medid as necesa rias para el
lliilt¡O

,le q de

Sé
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tunida d en que se hace presen te, j ustamente cuando la mayor parte de las industria s iniciab an su explot ación y enfrenta ban los invaria bles costos que remarch a, ademá s
Por haber llegado la hora de términ o ,le presen tan las puesta s en
os de sus deudas
la sesión, que se encont raba prorro gada de los primer os servici
echar por tierra
con
za
amena
res,
en virtud (le los acuerd os anterio rmente exterio
ión y trabaj o
invers
os,
esfuerz
adopta dos, se levant ó ella a las 22 horas todos los
no tener las
por
fecha,
la
hasta
efectu ado
y 1 minuto .
ica para
económ
dad
capaci
la
indust rias
fijo dugasto
tante
sobrel levar el impor
IV ...:....DOCUMENTOS DE LA CUEN TA rante este períod o de mala produc ción.
Esta situaci ón, fuera de ser desast rol.-MEN SAJE DE S. E. EL VICEPRESIDENTE
sa en lo que se refiere al despid o masivo
DE LA REPUB LlCA
de person al cuya especia lizació n es difíno cuenta con posi"Conc iudada nos del Senado y de la Cá- cil de lograr , y que
bilidad es de trabaj o en otras activid ades
mara de Diputa dos;
ría las expect ativas
Las indust rias pesque ras elabor adoras de esa zona. liquida
en esta indust ria, cude harina y aceite de pescad o que se han de divisas cifrad as
nueva se encuen tra
instala do en la provin cia de Tarap acá ya maqui naria toda
da y en operac ión y que
para el aprove chamie nto como materi a totalm ente instala
rápida mente para el
prima, de la especie Ancho veta, se encuen - rendir ía sus frutos
n de las conlizació
norma
una
con
tran atrave sando una grave crisis por país
pesca.
falta de dicha materi a prima, lo que ha dicione s de
Los indust riales fabrica ntes de harina
provoc ado una situaci ón económ ica deliy aceite de pescad o, export adores , estable cada para dicha zona.
de Arica, Iquiqu e y PiCabe señala r alguno s aspect os carac- cidos en las zonas
o a cobrar bonific aderech
terístic os de la impor tante invers ión que sagua, tienen
monto de las exdel
n
empre ndiero n dichas indust rias en los úl- ciones en funció
sus produc tos a través de
timos tres años. estimu lados por el ali- portac iones de
tivo de fomen to zonal
ciente del D.F.L. N9 266, de 1960, qU2 un sistem a legisla
consag rados en las leyes
al obliga r a los indust riales a reinve rtir y de export ación
.
de sus utilida des por un plazo NCJs. 12.937 , 13.039 y 14.824
el 75
Los incenti vos que esa legisla ción conde 10 años, permit ía desarr ollar un proque para mucho s indust riales
yecto de import ancia, contra tando los cré- templa ba y
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de competir en el mercado internacional
y sobrellevar con éxito el riesgo inherente

a la industria pesquera en años de escasez, y que estamos comprobando.
Se acudiría así en legítimo auxilio de
una industria que ha pasado a ser el nervio vital de las actividades de Arica, Pisagua e Iquique y que por circunstancias
adversas atraviesa por una crisis que
amaga seriamente su estabilidad a causa
de factores que, aunque transitorios, no
son por el momento menos serios.
Parece de toda lógica que si las referidas industrias recibieron el estímulo
fiscal al instalarse y establecerse, obtengan
ahora, en un momento crítico, la correspondiente ayuda a fin de que ellas puedan defender su propia situación y la de
su personal que colabora ante el riesgo
común.
El auxilio que con urgencia requieren
los industriales pesqueros exportadores
es de carácter transitorio, pero sería estéril si no se aprovechara la fuerza de
1as circunstancias para estudiar y establecer, además, medidas de fomento que
permitan en lo sucesivo a las industrias
ponerse a cubierto de situaciones de emer,l.;'encia que la amenacen.
Por las consideraciones expuestas, ven,t"O en
presentar al Honorable Congreso
Nacional el siguiente proyecto de ley, para que sea tratado con carácter de urgencia.
Proyecto de ley:
"4rtículo 1Q-Las personas jurídicas
acogidas al D.F.L. NQ 266, de 1960, cuyas actividades se desarrollan en las provincias de Tarapacá y Antofagasta estarán exentas, hasta el 31 de diciembre de
1966, de todo impuesto, derecho, contribución o gravamen, de cualquiera naturaleza que ellos sean, que puedan afectar
a la fusión o integración, total o parcial,
que se lleve a efecto entre ellas. Gozarán
de la misma exención los actos, documen-
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tos y toda clase de convenciones que se
ejecuten, extiendan o celebren y que persigan dichas finalidades; las cauciones
que se otorguen para garantizar las obligaciones que con tales objetos se contraigan; y los traslados de plantas, naves, sus
partes, equipos y maquinarias internados
al país al amparo de regímenes liberatorios o de franquicias aduaneras consignados en las leyes N 9s. 12.937, 13.039 Y
sus modificaciones y en el D.F.L. NQ 266,
de ] 960.
Las Aduanas autorizarán los tralados
de los bienes antes referidos y de sus partes, sin exigir otro requisito que un informe favorable del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de
la Producción.
Artículo 2 9-Las personas jurídicas
Clcogidas al D.F.L. NQ 266, de 1960, podrán imputar a la obligación de capitalizar el 75 {Ir de sus utilidades, consignada
en el artículo 4Q de ese cuerpo legal, todo
valor que ellas inviertan con motivo de
la fmlión o integración total o parcial que
S8 produzca entre ellas. La imputación
podrá hacerse en fonnCl escalonada. a medida que se inviertan o comprometan '¡os
valores, con cargo a los resultados de cualquier ejercicio anual que tel'mine a más
tardar el 31 de diciembre de 1973.
A.)'tic/llo 3()-Las exportaciones de harina de pescado y de aceite de pescado
ljue se efectúen o se hayan efectuado a
través del departamento de Arica durante
el segundo semestre de 1965, no darán derecho a percibir las bonificaciones a que
se refieren las leyes NQs. 13.039 y 14.824.
Artículo 4 Q-AutorÍzase a la Corporación de Fomento de la Producción para
destinar Eq 8.000.000 a pagar por cuenta
del Fisco y con cargo a sus propios recursos, bonificaciones por exportaciones
de aceite de pescado y harina de pescado,
efectuadas hasta el 30 de junio de 1965,
en conformidad a lo dispuesto en las leyes N9f1. 12.937, 13.039 y 14.824, corresdiendo aplicar EQ 5.000.000 a las expor-
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taciones efectuadas a través de Iquique aspectos técnicos de las operaciones que
y Pisagua y E9 3.000.000 a las exporta- realicen estas' cooperativas, correspondeciones realizadas a través de Arica.
rán a la Corporación de Fomento de la
La Corporación de Fomento de la Pro- Producción.
Estas obligaciones han ,existido implíducción pondrá esos fondos a disposición
de la Tesorería Provincial de Iquique y citas desde la dictación del decreto sude la Tesorería Departamental de Arica, premo N9 579, de 4 de julio de 1942, del
dentro de Jos treinta días siguientes a la Ministerio del Trabajo, y en consecuencia,
fecha de puplicación de esta ley.
durante 23 años la Corporación ha imLos pagos de las bonificacione8 se cur- pulsado la creación y desarrollo de las
sarán pOlO estricto Ol"Clell de precedencia dé cooperativas de electrificación rural. Reacuerdo con el procedimiento contempla- cientemente se ha suscrito con la Agendo en los artículos 12 y 40 de la ley N9 cia Tnternaeional para el Desarrollo
13.039, Y en las disposiciones reglamen- (AID), un convenio de préstamo por la
tarias vigentes, requiriéndose adem.ás, canUdad de US$ 3.300.000, para s-el' desque el exportador interesado presente a tinado por su intermedio a las cooperala Tesoreréa respectiva un informe favo- tivas eléctricas, habiéndose considerado
rable del Vicepresidente Ejecutivo de la un aporte similar a éste, producto del esCorporación de Fomento de la Produc- fuerzo nacional, que alcanza a US$
ción, Dicho informe versará sobre el cum- 3.600.000 y dentro del cual se contemplan
plimiento que el respectivo exportador los fondos destinados por la ley 14.914.
esté dando a los planes o programas que
Por esto, el Gobierno estima que debe
la Corporación hubiere trazado en rela- ser dicha Corporación quien administre
ei(ll1 con
las actividades pesqueras. En la totalidad de los fondos, para dar un
caso que el informe de la CORFO fuere criterio de unidad al programa tendiente
desfavorable no se dará curso a los pa- a desarrollar la electrificación del campo
gos.
por medio de cooperativas, mediante el
El Consejo de la CORFO establecerá crédito externo e interno. Por otra parte,
las normas, en virtud de las cuales se pa- considera necesario uniformar el otorgagarán las bonificaciones y señalará los re- miento de estos préstamos, dejando al
quisitos que cada exportador deberá cum- Consejo de la Corporación la facultad de
pIlr para tener derecho a cobrarlas.- fij al' sus modalidades y condiciones.
(Fdo.): Bernardo Leighton G.-Sergio
En esta virtud, vengo en proponer a
Molina Silva."
vuestra aprobación el siguiente
2.-MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDENTE

Proyecto de ley:

DE LA REPUBLlCA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El artículo 93 de] Decreto Reglamentario Reforma Agraria N9 20, de 1963,
Ley General de Coperativas, dispuso que
tanto el control del programa de electrificación, del financiamiento d-e los proyectos y de la ejecución de las ooras destinadas al aprovechamiento de la energía
eléctrica, como la sLipervigilancia de los

Artículo único.-Modifícase el artículo
182 del decreto con fuerza de ley N9 4,
de 1959, cuyo texto refundido fue apl·Obado por decreto de Interior N9 2.060, de
13 de noviembre de 1962, de la siguiente
manera:
a) lntercálase en el inciso primero, entre las expresiones "que se destinará". y
"a la eoncesión de préstamos", la frase
"por la Corporación de Fomento de la
Producción" .
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b) Reemplázaseel inciso segundo por
el siguiente:
"Anualmente la Dirección General de
Servicios Eléctricos y de Gas pondrá los
fondos destinados a estos préstamos a disposición de la Corporación de Fomento de
la Producción, la que los distribuirá entre
las diferentes cooperativas, en la forma
y con las modalidades que su Consejo determine, y controlará su inversión de
acuerdo a las normas del artículo 93 de
la Ley General de Cooperativas".
c) Intercálase en el penúltimo inciso,
entre las expresiones "en una cuenta especial" y "en el Banco del Estado", la
frase "que la Corporación de Fomento de
la Producción mantendrá".
Artículo transitorio.-Los fondos acumulados en la cuenta especial abierta por
la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, en cumplimiento del mencionado artículo 182, se pondrán a disposición de la Corporación de Fomento de
la Producción en el plazo de 15 días, contado desde la publicación de la presente
ley.-(Fdo.): Bernardo Leighton G.J. de Dios Carmona P."
3.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 8.912.-Santiago, 21 de julio de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo
que aprueba las enmiendas a los artículos
23, 27 Y 61 de la Carta de las Naciones
Unidas.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio NQ 5.562, de
fecha 14 de enero del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomá¡.;
Reyes Vicufía.-Pelagio Figueroa Toro."
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El Senado ha tenido a bien aprobar,
en los mismos términos en que lo hizo
·esa Honorable Cámara, el proyecto de
acuerdo que aprueba la adhesión de Chile
al Convenio de Proscripción de Piuebas
Nucleares, suscrito el 5 de agosto de 1963,
en la ciudad de Moscú.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio NQ 5.·563, de
fecha 14 de enero del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tmná¡.;
Reyes Vicuií,a.-Pela.r;io F'igueroa TOTO."
5.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 8.914.-Santiago, 21 de julio de
1965.
El Senado ha tenido a bien rechazar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara,
que dispone que las instituciones de previsión y el Servicio de Seguro Social otorgarán un préstamo a sus imponentes que
trabajen en la provincia de O'Higgins.
Lo que tengo decir a V. E. en contestación a su oficio NQ 3.892, de fecha 17
de .i unio de 1964.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Reyes Vicm1a.-Pela,gio Figue'roa Toro."
6.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 8915.- Santiago, 22 de julio de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República, al proyecto de ley
que establece normas permanentes para
los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la
reconstrucción de la zona afectada por el
sismo de marzo último, con excepción de
las siguientes, acerca de las cuales ha
adoptado los acuerdos que se indican:

4.-0FICIO DEL SENADO

Artículo 10
"NQ 8.913.-Santiago, 21 de julio de
1965.

Ha rechazado la que sustituye la coma
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(,) que sigue a "construcción" por la conj unción "y", y la que elimina las palabras

"y previsionales", pero no ha insistido en
la aprobación del texto primitivo.
Artículo 16
Ha rechazado la que suprime el mciso
tercero, pero no ha insistido en la mantención del texto primitivo.
Artículo 20
Ha rechazado la que suprime el inciso
final de este artículo: y ha insistido en su
mantención.
Artículo 22
Ha rechazado la que sustituye la forma
verbal "deberá" por "podrá", pero no ha
insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 31
En el inciso cuarto, ha rechazado la que
suprime la frase "por un representante de
la Central Unica de Trabajadores", y ha
insistido en la aprobación del texto primitivo.
En el mismo inciso, h¡:t rechazado igualmente la que suprime la frase "de una
terna propuesta por las sociedades agrícolas con personalidad jurídica con domicilio. en el referido territorio j urisdiccional", y ha insistido en la aprobación del
texto primitivo.
Finalmente, en este mismo inciso cuarto, ha rechazado la que suprime la frase
"La terna mencionada anteriormente ... ",
hasta el final del inciso, colocando un punto (.) final después de los términos "designado por el Presidente de la República", y ha insistido en la aprobación del
texto primitivo.
En el inciso quinto, ha rechazado la que
suprime la frase "uno de la Central Uni-

ca de Trabajadores", y ha insistido en la
aprobación del texto primitivo.
Ha rechazado la que agrega a continuación la siguiente letra c), nueva:
"c) Sustitúyese el artículo 151 del Código Tributario por el siguiente:
"Artículo 151.-La sentencia se notificará por medio de carta certificada que
se remitirá al reclamante, en la cual se señalará el hecho de haberse dictado el fallo
y se indicará el monto en que se ha fijado
el avalúo del predio. Del envío de la referida carta certificada deberá dej arse constancia en autos.".".
Artículo 42
Ha rechazado la que tiene por OO]C:O
suprimir este artículo y ha insistido en la
mantención del texto primitivo.
Artículo 43
Ha rechazado la que tiene por finalidad
suprimir este artículo y ha insistido en la
mantención del texto primitivo.
Disposiciones Transitorias
Artículo 15
Ha rechazado las que suprimen la frase
"a título gratuito" y el párrafo final, desde donde dice: "Sin embargo, los beneficiados ... ,etc.", pero no ha insistido en la •
aprobación del texto primitivo.
Ha rechazado la que agrega a continuación el siguiente inciso final, nuevo:
"El Presidente de la República fijará los
términos, condiciones y modalidades en
que los comodatarios podrán adquirir el
dominio de esas casas y materiales.".
Artículo 16
En su inciso primero, ha rechazado las
que suprimen la palabra "público" y la
frase "en la zona indicada en el artículo
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1Q transitorio", y ha insistido en la a probación del texto primitivo.
Ha rechazado la que suprime el inciso
segundo, y ha insistido en la mantención
del texto primitivo.

Artículo 21
En su inciso primero, ha rechazado la
que suprime la frase final que dice: "Las
cuotas o dividendos de estos préstamos no
serán reaj ustables.", pero no ha insistido
en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 61
Ha rechazado la que supríme el mclSO
primero. pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 83
Ha rechazado la que suprime este artículo, y ha insistido en la mantención del
texto primitivo.
Artículo 84
Ha rechazado la que suprime este artículo, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
~ontestación a vuestro oficio N9 72, de fecha 20 del actual.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. o (Fdo.): Tomás Re-

yes Vicuña.-Pelagio F'igueroa

TaTO.'·'

7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"W1 2.081.-Santiago, 21 de julio de
1965.
En relación con el oficio que USo me
ha dirigido, con fecha 14 del presente, por
acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, denunciado el hecho "de que personal del Cuerpo de Carabineros de Chile,
de civil, estarían realizando fa,enas propias de los obreros de la Empresa Portuaria de Chile en el puerto de Val paraíso" ,
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me permito informarle que dicha denuncia
carece absolutamente de fundamento, ya
que no hay ningún carabinero que labore
en ellas y el Puerto está operando con la
actividad de trabajadores portuarios.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Juan de D'ios Cannona P."
8,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
"N9 2.082.-Santiago, 21 de julio de
1965.
Me refiero al acuerdo de la Honorable
Cámara de Diputados, que USo se ha servido transcribirme con esta fecha y por
el cual se señala a este Ministerio "la necesidad de que se investigue la actuación
de Carabineros e Investigaciones en los
incidentes de estos días con motivo del
confJicto portuario y se impartan instrucciones en el sentido de que se amparen y
re:~peten las libertades públicas y los derechos ciudadanos."
Al' respecto, quiero hacer saber por su
intermedio a la Honorable Cámara de Diputados, que este Minister<io ha estado
permanentemente informado en forma
circunstanciada de todo lo que ha ocurrido
sobre el particular y, sin necesidad de ninguna investigación previa, está en situación de informarle que Carabineros e Investigaciones han actuado en todo momento dentro de la ley y con sujeción a
las instrucciones recibidas del Gobierno.
La policía ha intervenido para asegurar ei orden público, proteger los derechos
de todos los ciudadanos y, especialmente,
para garantizar la libertad de trabajo de
los obreros que laboran en el puerto de
Valparaíso.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Jnan de Dios Cal'moJ'la P."

!l.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIQR
'''~O 9I1.-Santiago, 23 de julio de
1965.
En respuesta al oficio de V. E., NQ
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775, de fecha 14 de julio en curso, por el,
que a petición del señor Diputado don
Jorge Aravena Carrasco, solicita se envíen a esa Corporación los antecedentes
relacionados con la expulsión del país del
extranjero don Víctor Catán Dabike, tengo el agrado de remitir adj unto al presente oficio copia del decreto de esta Secretaría de Estado N9 841, de 10 de mayo
último, que dispone la expulsión del territorio nacional de dicha persona.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Juan de Dios Cm'mona P."

resa al Honorable Diputado señor Morales Adriasola.
Saluda atentamente a V. S.-(Fdo.):
Juan de Dios Carmona P."
12.-0FICIO DEL SEÑOR l\IISISTRO DE
INTERIOR

"N9 2.094.-Santiago, 24 de julio de
1965.
Con relación a su nota de 14 de julio
último, que V. E. tuvo a bien remitir a
este Ministerio a petición del Honorable
Diputado don Eduardo Koenig Carrillo,
a fin de que se sirva adoptar las medidas
uecesarias tendientes a obtener que se
destine un vehículo motorizado para el
uso de la Gobernación del departamento
de Río ,Bueno, provincia de Valdivia, me
es grato informarle que una vez aprobada
la Ley de Reconstrucción, se considerará
a ese departamento en la distribución de
vehículos que hará este Ministerio.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Juan de
Dios Carmona P."

"N9 2.10·1.-Santiago, 24 de julio de
1965.
Por oficios N<'>s. 15.002, 14.808. 15.277
Y 14.076, del presente año, V. E., a petición de los Honorables Diputados señores
Orlando. Millas, Guillermo Donoso y Jorge Aravena, tuvo a bien solicitar a esta
Secretaría de Estado que se adoptaran
las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación de servicios telefónicos en la "población Exequiel González
Cortés", de la comuna de Las Condes; en
la población "Los Alamos", de Linares;
en la localidad de "Ramadillas", del departamento de Arauco, y en la población
"Salvador Cruz Gana", de la comuna de
Ñuñoa.
Al respecto, cúmpleme remitir, para su
conocimiento y el de los Honorables Parlamentaríos mencionados, copias de los
oficios N 9 s. 3.357, 3.358, 3.361 y 3.364,
de 19 de julio en curso, por los que la Dirección General de Servicios Eléctrícos y
Gas ilJ,forma sobre el particular.
SaLúda atentamente a V. S.-(Fdo.):
Jitan de Dios Carnwna P."

l1.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

INTERIOR

HACIENDA.

"N9 070.-Santiago, 22 de julio de
1965.
En respuesta al oficio de V. S. N9 540,
de 6 del presente, dirigido a petición del
Honorable Diputado don Raúl Morales
Adriasola, me es grato acompañarle copia del oficio N9 353, de 21 del actual y
con el que la Comisión Especial Ley
12.027 informa sobre la materia que inte-

"N9 880.- Santiago, 26 de julio de
1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 468, del presente año, por
el que se remite un ejemplar de la versión oficial de la sesión 12, de esa Honorable Corporación, en la cual se insertan
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Barrionuevo, so-

lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

SESION 23;,l., EN MARTES 27
.bre diversos problemas de la provincia
de Atacama, como consecuencia de la sequía que la afecta.
En relación con la solicitud de fomento de las plantaciones de viñedos en los
valles de la referida provincia, cúmpleme manifestar a V. E., de acuerdo con
lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, que no existe impedimento
alguno para que se efectúen nuevas plantaciones de viñas en la provincia de Atacama, por cuanto, en conformidad con lo
dispuesto en la Ley N9 15.142, que agregó un nuevo inciso al artículo 49 de la
Ley ele Alcoholes, se deja eXenta por
diez años del impuesto correspondiente,
a las viñas que se planten en las provmcias de Atacama y Coquimbo.
Respecto de la prohibición de funcionamiento de más de dos destilatorios en
el valle de Copiapó, debo hacer presente
a V. E. que dicha prohibición emana del
artículo 37 de la Ley de Alcoholes que
dice: "Quedan prohibidas en la zona pisquera las instalaciones de nuevos destilatorios y el funcionamiento de los que
están actualmente en receso, salvo para
la producción de alcoholes destinados a
la exportación.".
Sin embargo, el Ejecutivo se encuentra abocado al estudio de una modificación de la citada Ley, en la cual se autorizará el funcionamiento de nuevos destilatorios, sin las restricciones establecidas en el mencionado artículo, siempre
que cumplan con determinados requisitos de instalación y funcionamiento.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Sergio Molina Silva".
14.-0FICIO DEL SEÑOR MI"'ISTRO DE
HACIENDA.

"N9 879.- Santiago, 26 de julio de
1965.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 386, de 21 de junio del año en curso,
en el que solicita se adopten las medidas
tendientes a obtener que el Banco del
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Estado estudie las posibilidades de instalar sucursales en las localidades de Galvarino y Pucón, y se restablezca la oficina que tenía en Puerto Saavectra.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que la Superioridad del
Banco del Estado está vivamente preocupada de dar solución a ésta como a
otras peticiones anteriormente formuladas, para cuyo fin se están realizando
los estudios pertinentes y, en consecuencia, de acuerdo a sus resultados, se verán las posibilidades de abrir nuevas
dependencias del Banco en Galvarino y
Pucón.
En lo que se refiere a la reapertura
de la Oficina de Puerto Saavedra, puedo
expresar a V. E. que por ahora no es posible considerarla, según los antecedentes
que obran en poder del Banco del Estado. De todos modos, más adelante se hará un nuevo análisis de dicha plaza y, si
los resultados son favorables, se procederá al restablecimiento de ella.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Sergio Molina Silva".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
.EDUCACIOX PUBLICA.

"N9 1858.- Santiago 21 de julio de
1965.
El Honorable señor Diputado don Jorge Cabello Pizarro, solicitó se dirigiera
oficio a este Ministerio a fin de que se
acepte el ofrecimiento que habría hecho
la señora María del Tránsito Leppe viuda Gómez, en el sentido de donar un predio para la construcción de un edificio
destinado al funcionamiento de la Escuela de la localidad de Pencahue, provincia de Talca.
Al respecto, cúmpleme expresar a USo
que los antecedentes respectivos, llegados
a la Asesoría Jurídica de este Ministerio
el 23 de junio ppdo., se encuentran en estudio a fin de dictar el decreto correspondiente que acepta dicha donación a
la mayor brevedad.
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Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

tado por oficio de la referencia y a petición del Honorable Diputado don Fernando Ochagavía Valdés, se oficie a esta
Secretaría de Estado en orden a que se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se destine la suma de
E<> 15.000 para efectuar reparaciones en
el edificio en que funciona el Instituto
Politécnico de Castro.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
USo que el Departamento de Locales, ha
tomado debido conocimiento de esta petición, la que procurará atender a medida que los recursos económicos lo permitan.
Es cuanto puedo informar a USo al tenor de lo solicitado.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".

"NI? 1861.- Santiago, 21 de julio de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado a petición de la Honorable señora
Diputada doña Carmen Lazo Carrera, se
adopten las medidas necesarias tendientes a mejorar el edificio en que funciona
]a Escuela Textil, dependiente de la Universidad Técnica del Estado, ubicada en
Santiago.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
USo lo siguiente:
Los pabellones que ocupa la Especialidad Textil en la referida Escuela son:
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
1 pabellón para Laboratorio.
EDUCACION PUBLICA.
1 pabellón para Hilatura.
"N<> 1862.- Santiago, 21 de julio de
1 pabellón para Tejeduría.
1965.
Dichos pabellones fueron construidos
Esa Honorable Corporación ha solicien 1959 para los Cursos de "Mano de
tado por oficio de la referencia y a petiObra Acelerada".
Además, funcionan Oficinas y una Sa- ción del Honorable Diputado don Carlos
la de clases en locales confortables de Rosales Gutiérrez, se oficie a esta Secretaría de Estado en orden a que se adopconstrucciórr ligera.
Ha:'lta este afio las clases teórie{s se ten las medidas necesarias tendientes a
impartían en la antigua .casa del Direc- obtener que se estudie la posibilidad de
tor. Desde este año estas mismas clases crear un curso correspondiente al 6<> año
se imparten en salas nuevas que se han de Humanidades en el Liceo Nocturno de
la ciudad de Chillán.
construido en la Escuela.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
Sólo un curso ha recibido este año enseñanza teórica en la antigua casa del USo que di<;ha petición no podrá, por
Director, pero desde el 1I? de agosto pa- ahora, ser considerada por encontrarse
agotado el I tem de horas de clases.
sará a ocupar una nueva sala.
No obstante, se estudiará la posibiliEs cuanto puedo informar a USo al tedad de acceder a tan justa aspiración de
nor de lo solicitado.
acuerdo con las disponibilidades presuSaluda atentamente a USo
puestarias del año 1966.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
Saluda atentamente a USo
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
EDUCACION PUBLICA.

"NI? 1863.- Santiago, 21 de julio de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solici-

19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"NI? 1859.- Santiago, 21 de julio de
1965.
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Los Honorables señores Diputados don
Raúl Morales Adriasola y Fernando Ochagavía Valdés, solicitaron se dirigiera oficio a este Ministerio a fin de obtener se
otorgue el carácter de fiscal al Liceo
¡"¡octurno Gratuito "Juan Serrat" de Castro.
Al respecto, cúmpleme expresar a USo
que sus peticiones serán consideradas en
lá planificación educacional del año próximo, ya que actualmente se encuentran
agotados los recursos del Plan Extraordinario del. Supremo Gobierno en materia de educación de adultos de nivel medio.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MI:-';ISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 1857.- Santiago, 21 de julio de
1965.
Esa Honorable Corporación dirigió
oficio a este Ministerio, a petición expresa de los Honorables señores Diputados Galvarino Melo Páez, Fernando Santiago Agurto y Jorge Montes Moraga,
con el objeto de que se cree un Liceo Fiscal con primer ciclo de Humanidades, en
la localidad de Puchacay, en la provincia
de Concepción.
Sobre la materia, puedo expresar a USo
que, debido a que el Item de horas de clases se encuentra agotado en la actualidad, no será posible acceder a esta petición, la que se considerará de acuerdo
con las disponibilidades económicas del
año 1966.
Es cuanto puedo expresar a USo sobre
su oficio N9 320, del presente año.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

UN9 1860.- Santiago, 21 de julio de
1965.
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El Honorable señor Diputado don J osé Tomás Camus Foncea y los Honorables señores Diputados pertenecientes a
los Comités Parlamentarios de los Partidos Comunista, Socialista y Radical,
solicitaron se dirigiera oficio a este Ministerio, con el objeto de que se informe
sobre el cumplimiento a la Ley N9 15.678,
que dio el nombre de "Carlos Montané
Castro" al Liceo Coeducacional de Quirihue.
Sobre la materia, cúmpleme expresar
a USo que aun cuando a este Ministerio
le correspondió la dictación del decreto
promulgatorio de la citada ley, se han
impartido las instrucciones pertinentes a
la Dirección de Educación Secundaria
para que se dé cumplimiento a la disposición que preocupa a los Honorables
Parlamentarios.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Juan. Gómez Millas".
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NI! 507.- Santiago, 26 de julio de
1965.
En atención al Oficio de V. S. NI! 76,
de 1Q de junio último. por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Cipriano Pontigo U., se adopten las medidas necesarias tendientes a
obtener la instalación del servicio de
agua potable en la Población "Jaramillo",
ubicada en la localidad de Compañía Baja, comuna de La Serena, cúmpleme informar a V. S. que la Dirección del ramo contratará con un Ingeniero particular la confección de un proyecto de abastecimiento a los sectores altos y que carecen de agua potable de las Poblaciones
Compañía Alta y Baja, en las cuales quedará incluida la Población "Jaramillo".
Dicho proyecto estará terminado a fines
del presente año, por lo que se considerará la posibilidad de llamar a propuestas a principios del año próximo.
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Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Modesto Collados Núñez".
23.-0FiCIO DEI, SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 508.- Santiago, 26 de julio de
1965.
En atención al Oficio de V. S. N9 86,
de fecha 2 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 Patricio Phillips P., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener el abovedamiento del Estero Chumay que atraviesa
la ciudad de Traiguén, cúmpleme manifestar a V. S. que se realizará el estudio
de las obras en referencia, conjuntamente con la prosecución durante el verano
próximo de los trabajos de limpia, ensanche y regularización del río Traiguén
en esa localidad.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Modesto Collados Núñez".
~t-OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS.

"N9 509.- Santiago, 26 de julio de
1965.
En atención al oficio de V. S. N9 91,
de 2 de junio de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Patricio Phillips Peñafiel,
se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se realicen, a la
brevedad posible, los planes de pavimentación proyectados para la comuna de
Traiguén, provincia de Malleco, cúmpleme manifestar a V. S. que en el Plan de
Inversiones del presente año, no se consultan fondos para obras nuevas en la
Comuna mencionada.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Modesto Collados Núñez".

2:J.-O}'ICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"NQ 1361.- Santiago, 24 de julio de
1965.
En respuesta al Oficio N9 15.217, de
13 de abril último, mediante el cual SS.
tuvo a bien poner en conocimiento de es'ce Ministerio la solicitud formulada por el
Honorable Diputado, don Américo Acuña Rosas, en el sentido de informar a
esa Honorable Cámara acerca del destino que se dará a los Fundos Centinela
y La Gruta del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, ubicados en la Comuna de
Puerto Octay, me es grato remitir a SS.
el originai del Oficio :::--T 9 3.305, de 7 d,e julio en curso, del mencionado Instituto,
que contiene la información referida.
Saluda atentamente a SS.
(Fdo.): HUflO Trivelli F.".
2!i.-OFICIO DEL SE.ÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"N9 1.359.- Santiago, 24 de julio de
1965.
Me es grato dar respuesta al Oficio
N9 444, de 25 de junio ppdo., mediante
el cual SS. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio de petición formulada por el Honorable Diputado don
Luis Martín Mardones, en el sentido de
adoptar las medidas necesarias para
combatir y erradicar la plaga que afecta
a los cultivos de trigo en las localidades
de Pemuco, El Carmen y Yungay de la
Provincia de Ñuble.
Sobre el particular, puedo manifestar
a SS. que la plaga que está atacando a
las sementeras de trigo y praderas de
trébol subterráneo en la zona indicada,
es el gusano blanco.
Los servicios técnicos de este Ministerio ya han dado las instrucciones co~
rrespondientes al Ingeniero Agrónomo
Director de la V Zona Agrícola y Pes-
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quera, con residencia en Chillán, señor
Martín Pinochet Bravo, para el control
de esta plaga. Para este objeto se le han
indicado 'os insecticidas que han dado
mejor resultado, tanto en aplicaciones en
el terreno antes de la siembra, como después de que éstas se han efectuado y además, se. le ha recomendado ensayar el control biológico mediante la incorporación al
terreno infectado por gusanos, de hongos
del género Metarrzium que causan en ellos
una enfermedad que los destruye.
Saluda atentamente a SS.
(Fdo.) : Hugo Trivelli F.".
27.--0FICIO DEL SEÑOR MfNISTRO DE
TIERRi\S y COLONIZACION.

"N<? 4.763.- Santiago, 26 de julio de
1965.
En r,eSpllf'sta a su Oficio N<? 183, de 9
de junio del año en curso, que dice relación con una petición formulada por el
Honorable Diputado señor Jorge Lavandero Illanes, en el sentido de adoptar las
medidas tendientes a obtener que se concedan titulos definitivos de dominio a
familias que ocupan terrenos fiscales en
la zona de Curarrehue, provincia de Cautín, puedo informar a V. S. que los terrenos a que se refiere vuestro oficio
están comprendidos dentro de la Reserva
Forestal de Villarrica, cuya situación será atendida en conjunto con el resto de
los problemas de los ocupantes de la referida reserva, teniendo presente la política del Gobierno de erradicarlos.
Dios guarde a USo
(Fdo.) : Hugo Trivelli F.".
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVJSION SOCIAL

"N<? 757.-Santiago, 26 de julio de 1965.
En respuesta al oficio 702 de la H. Cámara de Diputados, cúmplemc expresar el
V. E. que en la ~ndustria Broussaingaray
de Osorno no existe conflicto del trabajo.
Dicha firma está sometida a Interven-
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ción y a las soluciones propiciadas, han
concurrido activamente los trabajadores.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Willimn
Thayer A'l'teaga".
29.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N<? 1429,- Santiago, 23 de julio de
1965.
Acuso l'ecibo de su oficio N9 727, de J 4
de julio del presente año, en el que V. E.
solicita, a nombre del H. Diputado don
José Andrés Aravena Cabezas, que este
}rinisterio adopte las medidas tendientes
a obtener una investigación respedo de la
actuación del funcionario del Servicio de
Seguro Social de Traiguén, señor Juan
Espinoza, especialmente sobre su intervención en la denuncia formulada pOl" el señor Bernardo de la Cl'UZ Paillaleo Contreras en contra del señor Bruno Paucen
Viligel', por no pago de imposiciones.
En respuesta, debo expresar a V. E. que
con esta misma fecha he solicitado informe a la Institución mencionada, .el que
oportunamente ponnré en su conocimielltoo
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Willlam
Thayer Altea!la".
:30,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 1426.-Santiago, 28 de julio de 1960.
Por oficio N<? 272 de 15 de junio pasado, V. E. trasmite la petición de la H. Diputada doña Inés Henl'íquez Froden, a fin
de que este Ministerio adopte las medidas
necesarias tendientes a obtener la construcción de un local nestinado al funcionamiento de la Escuela ubicada en la Hacienda
Quechumalal de propiedad de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
En respuesta me permito expresar a
V. E. que dicha Institución ha informado
a esta Secretaría de Estado en oficio N()
912 de 15 de julio en curso, que el H. Con-
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sejo de esa Caja aprobó con fe~ha 28 de
enero del presente año, como colaboración
a la campaña educacional del Supremo Gobierno, la construcción de cinco escuelas
con sus respectivas casas de profesores para otros tantos fundos madereros· de la
Caja. Entre ellas, se destinó una para
la hacienda "Quechumalal" con capacidad
de 100 alumnos.
Además manifiesta que construirá otra
para ;)80 niños en reemplazo a la que ahí
existía, perdida recientemente por un incendio .
Dios guarde a V. E. (Fc1o.): Will/,(¡m
Thayel' Al·teaga".

Social pague oportunamente los subsidios
de cesantía correspondientes a aquellos
imponentes que recurren a cobrar este beneficio, como asimismo, que las oficinas
destinadas para tal objeto funcionen en
un local adecuado.
En respuesta, me permito expresar a
V. E. que con esta misma fecha he enviado
su oficio al Servicio ya señalado, para su
consideración e informe, el que oportunamente pondré en su conocimiento.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Will~arn
Thayer Arteaga".
:J3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

:n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1428.-Santiago, 2:3 de julio de
1965.
Acuso recibo de su oficio N9 746, de
14 de julio en curso, en el cual V. E. solicita, a nombre del H. Diputado señor Carlos Garcés Fernández, que la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile informe
a esa Cámara a través de este Ministerio,
las razones por las cuales, hasta la fecha,
no se han reajustado lás pensiones que paga esa Institución.
En respuesta, me permito expresar a
V. E. que con esta misma fecha he enviado
su oficio a la Institución mencionada, para
su consideración e informe, el que oportunamente pondré en su conocimiento.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): WiWarn
Thayer Adeaga".
32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRARUO y PREVISION SOCIAL

"N9 14~7.-Santjago, 23 de julio de
]965.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio NI? 768, de 16 de julio en curso, en
el cual V. E. solicita a nombre del H. Diputado don Orlando Millas Correa, que este Ministerio adopte las medidas necesarias para obtener que el Servicio de Seguro

"N9 1430.-Santiago, 2i} ele julio de 196;3.
Por nota N9 1252, de 28 de junio último, este Ministerio dio respuesta al oficio
NI? 184 de 9 del mismo mes, de esa H. Cámara, en el cual se solicita, a nombre del
H. Diputado don Héctor Téllez Schwerter, que el suscrito adopte las medidas necesarias para que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas estudie la
posibilidad de designar Comisiones, integradas por funcionarios de ella que, en
forma permanente y en fechas previamente determinadas, visiten las ciudades capitales de departamentos y de provincias
del país en donde no hayau Sucursales de
esa Caja, con el fin de conocer y resolver
los problemas que se le presenten a los imponentes de dicha Institución, relacionados
con los beneficios prevÍlilÍonales a que tengan derecho.
En la citada Nota NI? 1252, expresé a
V. E. que había requerido de la Caja mencionada que considerara con especial interés la sugerencia formulada, por estar
acorde con la política sustentada por el
. Gobierno sobre atención a los imponentes
y público en general en las instituciones
de previsión.
En esta ocasión, me es grato poner en
conocimiento de V. E. que el requerimiento que formulé a esa Institución encontró
amplia acogida y es así como el Vicepresi-
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dente Ejecutivo de ella informa, por oficio
NI? 878, de 10 de julio en curso, lo que copio a continuación:
"En relación con lo manifestado por el
Sr. Ministro a la Hon. Corporación y en la
providencia dirigida a esta Caja, es grato a esta Vicepresidencia expresar q~!e
comparte plenamente la sugerencia de!
Honorable Dip<.ltado Sr. Téllez y que atendiendo a los deseos de US., ha dispuesto
realizar los e,studios pertinentes en sus diferentes aspectos, con el objeto de preparar un proyecto y poder matE!rializarlo
en la mejor forma posible."
"En concordancia COE esta misma materia, el Vicepresidente infrascrito desea
informar al Sr. lVlinistro que el Departamento de Sucursales de esta Caja ha propuesto modificar el actual Reglamento interno de Representaciones, y establecer
un sistema racional y funcional que permita mantener Representantes de la Caja
en cada capital de provincia o ele departamento en donde esta Institución no tenga
Agencias, encomendándose las funciones
eorrespondientes a funcionarios de la Administración Pública, ya sea de los Servicios de la Educación, de Tesorerías o del
Trabajo, quienes se desempeñarían ad honorem".
"Dicbo proyecto, que ha sido ya informado favorablemente por la Fiscalía de
la Caja y aprobado en principio por esta
Vicepresidencia, permitiría a la Caja mantener una amplia representación a través
de todo el país, estimándose en 75 los cm'gos Representantes que se establecerían,
sin otro desembolso que una mínima asignación para que atendieran a los gastos
de franqueo o movilización en que puedan
-incurrir los funcionarios que atenderían
dichas funciones".
"Estos n,presentantes actlla rían baj o la
inmediata dirección, supenigilancia y
aSé?Sol'Ía ele las respectivas Agencias Zonales, lo que permitiría simplificar y 10.g;rar la mayor eficiencia en la atención de
los imponentes de su .imidicciúll, c:special-
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mente para atender sus consultas, proporcionarles formularios y orientarlos en sus
representaciones y solicitudes.
"En esta forma, la atención de la Caja
se ampliaría a localidades o regiones apartadas, con las consiguientes ventajas para
los imponentes que en ellas residan.
"Como complementación del mencionado
proyecto, también se ha considerado la necesidad y conveniencia de crear dos nuevas
Agencias Zonales".
"POl" consiguiente, la sugerencia del H.
Diputado Sr. Téllez será considerada en
forma especial en la planificación y organización del nuevo sistema de Representaciones, para lo cual esta Vicepresidencia
ha impartido las insÜ'ucciones del caso,
acogiendo las recomendaciones. del Sr. Ministro" .
Dios guarde a V. E. (Fdo.): W¡ll7mn
ThWijl'1' ildeaua".

34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N'? 14;¿5.-Santiago, 23 de julio d~
1965.
Por oficio NI? 726 de 14 de julio en curso, V. E. me trasmite la petición del H. Diputado señor Manuel Valdés Solar, con el
objeto de que este Ministerio adopte las
medidas necesarias tendientes a obtener
que la Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas disponga los recursos
requeridos para pagar a los empleados de
la Empresa de Transportes Colectivos del
Estado de la ciudad de Concepción, el préstamo que estos solicitaron a esa Institución.
En respuesta, me permito expresarle
que con esta misma fecha he enviado su
oficio a la Institución antes mencionada
para su consideración e informe, el que
opOl'tunamente pondre en su conocimieu-

too
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Will/arn
. Thayel' A¡'tcaga".
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35.-OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 755.-Santiago, 26 de julio de 196G.
En respuesta al oficio individualizado en
la referencia, cúmpleme expresar a V. E.
que, mediante intervención directa del ] nspector Departamental del Trabajo de Tomé, se estableció que no hay reclamos de
parte del Sindicato de la Empresa y que
el acta de avenimiento se cumple sin obstáculos por la Administración de Empresa
Maderera Ralco S. A. de Coelemel.
Dios guarde a V. E. (Fc1o.): Wi/ll((J)/
Thayer A_Tteaga".
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 756.-Santiago, 26 de .iulio de ] 960.
En relación al oficio mencionado en la
referencia, cúm'pleme eXpre3a1' a \'. E. que
el conflicto del trabajo que afedaba a los
trabajadores de Muelles y Bosques de Lirquén, fue solucionado, reintegrándose a sus
labores el día 9 de julio en curso, a las
8 A. M.
Lo que tengo el agrado de informar a V.
E. en respuesta a la solicitud formulada
por los HH. Diputados señores Fernando
Santiago Agurto, Galval'ino Melo Páez :r
Jorge Montes Moraga.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): wm1am
Thayer Arteaga".
37.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 49644.-Santiago, 26 de julio de
1965.
En relación con el oficio 759, de 14 de
julio en curso, de esa H. Cámara, remitido a petición del H. señor Diputado don
José Cademártori 1. en el que se solicita
se investigue el procedimiento que emplea
la Dirección de Estadística y Censos, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para calcular el Índice del
costo de la vida, cumple el Contralor Ge-

neral que suscribe con informar a V. E.
que, con esta fecha, se ha designado a los
Inspectores de Servicios, señores Fernando
Araya S. y Fernado Cruz C. para que sn
constituyan en visita en el Ministerio de
Economía' y procedan a efectuar la investigación solicitada.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): EnrúJile
SilDa Cimma".
38.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 49711.-Santiago, 26 de julio :k
1965.
Por oficio N9 15051, del 19 de marl.l)
ppdo., reiterado por el ]\'"9 15183, de 7 de
abril último, a petición del H. Diputado
clon Orlando Millas Correa, se ha servido,
SS. dirigirse al Contralor General infrascrito con el objeto de que adopte las medidas tendientes a obtener que la Empresa
de Agua Potable de Santiago dé cumplimiento a lo establecido en el inciso 4 Q dei
artículo 4 9 de la ley NQ 15.579 Y aplique
sanciones administrativas a los responsables del cobro por arranques domiciliarios
ele agua potable, que hayan infringido en
esta forma la referida disposición legal.
En cuanto al primer punto, debo informal' a S. S. que la Empresa de Agua Potable de Santiago ha consultado en el ítem
32.12 de su presupuesto de capital para el
presente año la suma de EQ 100.000., a fin
de dar cumplimiento al inciso 4 9 del artículo 49 de la ley NQ 15.579.
Con el objeto de propender al cumplimiento de la citada disposición legal, esta
Contraloría General ha podido establecer
que en el presente año la Empresa ha ordenado la ejecución de varias conexiones
domiciliarias y que existen otras en trámite de aprobación.
Antes de la vigencia del presupuesto de
la Empresa para 1965, que fue aprobado
por decreto 377, de 1965, y tramitado totalmente el 27 de abril de este mismo año,
a las personas que formularon consultas
sobre esta materia se les explicó que la,
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Empresa esperaba la aprobación de su presupuesto para dar facilidades prescritas
por la ley. La tramitación que se da a estas
peticiones es de ma:vor brevedad que las
de tipo ordinario, puesto que por no habel'
pago al contado basta con la firma del interesado en el cOiTesponcllente contrato para que se ordene la instalación.
Con n~lación al segundo punto. se com ..
probó (}\,e 110 se han ef"etmHlo eobn);: por
instalaciones de arranques domiciliarios
de agua potahle a los peticionarlos M;ogidos a los beneficios de la ley 15.579, no hahiéndose infl'ingido a este respecto la no;,nM legal rdel'ida. Sobre esta Jn:>.tel'ia. la
Empresa ha hecho p)'es'':ll~e \1'H', en tud')
(';IS0, -está obli~~ada a exigir anticipadamente el pago dQl impuesto de tl'ansfC'1'2nc¡~¡ el!:
la ley 12.120.
Dios guarde a SS,- (Fdo.): E'ni'ique

Silva Oimma".
:l9,--OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL

DI'~

LA REPUBLICA

".N 9 47.759.-Santiago, 19 de julio de
1965.
Materia: Si un funcionario que asciende un lugar en el escalafón después de haber permanecido más de veinte años en la
misma categoría pierde uno de los aumentos de sueldo de grado superior de
que disfrutaba.
kntecede7ltes: En el oficio de la referencia la Honorable Cámara de Diputados
solicita un pronunciamiento de esta Contraloría General respecto de la situación
que se le ha producido al señor Nemesio
Al'aya Zúñiga, ft,l11cionario de sexta categoría del Servicio Nacional de Salud,
«].ue se desempeña en la Zona de Arica, a
quien con motivo de haber ascendido una
ultegol'Ía, se le habría dejado de pagar
uno de íos tr'e;,~ aumentos de sueldo superior de liue disfrutaba, no obstante haber
pel'maIlecido más de veinte años sin ascender.
C(rJlsidcrucioncs: El problema que se
plantea en la consulta fue resuelto por
esta ContralorÍa General en el Dictamen
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N9 22.026, de 2 de abril de 1965, recaído
en una presentación del propio interesado
don N emesio Araya Zúñiga y transcrito
al Servicio Nacional de Salud.
En efecto, en el aludido oficio se expresa que el recurrente tiene derecho a
tres sueldos de grado superior, no obstante haber obtenido un ascenso de una categoría, por cuanto recuperó el beneficio
y¡erdido por dicho ascenso al computársele ,el tiempo de permanencia en el mismo grado, de acuerdo con las reglas del
arhculo 5D y siguientes del Estatuto Administrativo.
En relación con lo anterior, por oficio
N9 17.112, de 19 de julio de 1965, el Servic:o N~¡ciona¡ de Salud ha informado
él este Orr;anismo que el problema que se
plantea en la consulta de la H. Cámara
el'e Diputados ha sido resuelto de acuerdo
con los táminos del dictamen a que se ha
hecho referencia.
Conclnsión: Se reitera lo resuelto en el
dictamen N'? 22.026, de 2 de abril de 1965,
en el sentido de que don Nemesio Araya
Zúñiga, funcionario del Servicio N acional de Sal ud, tiene derecho a percibir
tres sueldos de grado superior, no obstante
el ascenso de una categoría recientemente obtenido, por cuanto recuperó el beneficio p,erdido por dicho ascenso, al computúrsele el tiempo de permanencia en la
misma categoría, de acuerdo con las reglas del artíeulo 59 y siguientes del Estatuto Administrativo.
Dios gU,arde a VE. (Fdo.): Enrique
SilG'a

Cimma".

40.-INFORME DE LA COlUISION DE EDUCACION PUBLICA

Honorable Cámara:
Vuestl'a Comisión de Educación Pública pasa a infonnaros un proyecto de ley,
iniciado en respectivas mociones de los
señores Ibáñez y Castilla, que denotnina
"Liceo Abate Juan Ignacio Molina" al actual Liceo de Hombres de Linares.
Don Juan Ignacio Molina y González
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nació en Huaraculén (Departamento de
Loncomilla) el 24 de junio de 1740. Siendo muy niño inició sus estudios en Concepción; a la muerte de su padre; su madre lo matriculó en el Colegio que abrieron en Talca los Jesuitas. Posteriormente
pasó al Colegio de la Orden de los J esuítas en Concepción; al Noviciado en Santiago y al Colegio de Bucalemu. En 1760,
a los 20 años de edad, volvió al Colegio
de Santiago para concluir un curso de Filosofía y Comenzar el de Teología.
La expulsión de los Jesuítas, en 1767,
lo sorprendió mientras cursaba sus esh~dios en el Colegio máximo de la Orden
en Santiago. Se radicó en In;J.ola (Italia)
y, después de varios años, pasó a Bolonia.
La nostalgia de· su patria y el deseo ele
darle a conocer en Europa, hicieron que
en 1776 publicara, sin nombre de autor,
en italiano, el "Compendio della storia
geograficá naturale e civil e del regno del
Chili". Anota un destacado historiador
que "su indinación hacia la historia natural, lo movió a dar preferencia a la de'lcripción del territorio, sus plantas, :mimales y minas, y a los aborígenes y sus
costumbres". La otra tuvo un éxito sorprendente e impulsó a su autor a profundizar en varias ramas de las ciencias hasta "adquirir una de las más sólidas culturas de su época en 'ciencias físicas y natundes". En 1782 se publica en Rolonia
la primera parte de su obra que le iba a
dar un renombre mundial, bajo el títu:o
de "Saggio sulla storia naturale de ChiJi". La obra está dividida en cuatro Libros:
Climatología y Mineralogía; Geografía Física y Geología; Botánica y Zoología.
"Es necesario, dice don Francisco Antonio Encina, intentar la empresa de MoIina, para darse cuenta de las dificultades
que necesitó vencer. La historia natura!
de un país escrita sobre la base de los recuerdos de juventud y de las noticias descabaladas y no siempre fidedignas de los
viajeros, parece empresa superior a las
posibilidades. del cerebro mejor dotado;
pero el poderoso instinto científico de Mo-

!ina y su admirable laboriosidad salvaron
el escollo. Cualesquera que sean las deficiencias y los errores de la obra, creó, casi de la nada, la historia natural de Chile.
y aportó a la ciencia de su época un contigente que despertó la admiración de los
más eminentes naturalistas".
En 1787 publicó el Abate Molina la segunda parte de su obra que instituló "Saggio sulla storia civile del Chili". Comprende desde la Conquista hasta el año
1655, continuada con una reseña de los
acontecimientos posteriores hasta sus días.
Su "Historia Natural" fue traducida en
1786 y 1791 al alemán; al español, en
1788 y 1795; al francés, en 1789 y al
inglés, en 1808, en Estados Unidos y, en
1809, en Londres.
La intelectualidad científica y europea,
10 contó como uno d,e ellos. Sabios eminentes. entre los cuales puede citarse a
Humbolt, acudieron a Bolonia para conocerlo y consultarlo. El Instituto Pontificio de Bolonia para conocerlo y consultarlo. El Instituto Pontificio de Bolonia,
uno de los más célebres centros científicos, lo tuvo ,entre sus miembros. Sus memorias sobre geografía e historia natural, fueron publicadas en dos volúmenes
bajo el título "Memorie di storia naturaje lette in Bolonia nelle adunanze den
"Instituto del" abate Joan Ignazio Molina, americano, membre dell Instituto
Pontificio" .
M)1cho se podría decir sobre la concepción del Abate Molina sobre el desarrollo
social del pueblo de Chile y de ciertas teorías suyas sobre la vitalidad de la materia
inerte, que le valieron persecuciones y una
reivindicación posterior de la Curia Romana, etc., concepciones y aspecto todos
que escapan a la naturaleza de este informe.
Finalmente, en otro orden de consideraciones, cabe destacar que el Liceo de
Linares, de sólido prestigio en la enseñanza
media, cumplirá pronto 90 años de existencia.
A los homenaj es rendidos al Abate Mo-
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!ina en su Patria y en su tierra de origen,
quiere ahora el "Comité Prosesquicentenario 1965 de la Obra Científica del Abate
Molina" sumar éste; dar al Liceo de Hombres de Linares el nombre del Abate Juan
Ignacio Molina, quien ha sido calificado
como "la más noble y la más alta figura
intelectual nacida en nuestro suelo".
Vuestra Comisión prestó su aprobación
a las iniciativas de los señores Ibáñez y
Castilla, pues encuentra de estricta justicia destacar la figura de tan ilustre chileno.
Os recomienda, en consecuencia, la prestéis también vuestra aprobación, redactada en los términos siguientes:
Proyecto de Ley
"'Artículo único.-DenomÍnase "Liceo Abate Juan Ignacio Molina" al Liceo de Hombres de Linares".
Sala de la Comisión, a 26 de julio de
1965.
Aprobado en sesión de fecha 22 del presente, con asistencia de los señores Valenzuela Sáez (Presidente), Acuña, Aguilera, Castilla, Jaramillo, Koenig, MarÍn
doña Gladys, Phillips, Retamal, doña Blanca Rodríguez Huenumán y Sanhueza.
Diputado Informante se designó al H.
señor Castilla.
(Fdo.): Carlos Andmcle GC!fwitz, Secretario de la Comisión".
41.-INFORME DE LA COMISIO;-; DE VIAS y
OBRAS PUBLICAS

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Vías y Obras PÚblicas pasa a informaros un proyecto de
ley, iniciado en una modón del H. señor
Acevedo, que condona las deudas contraÍdas en conformidad al artículo 11 de la
Ley N0 9.662, por los beneficiarios de las
obras de regadío ejecutadas en Rapel por
la Dirección de Riego del Ministerio de
Obras Públicas.

En Rapel, Comuna de Navidad, Provincia de Santiago, se proyectaron y ejecutaron obras de regadío mecánico. Por medio de bombas se elevan aguas del Río Rapel, que han permitido regar aproximadamente 350 hectáreas, pertenecientes a
150 pequeños propietarios.
Dispone el articulo 11 de la Ley N9
9.662, de 22 de diciembre de 1950, que fijó
el texto coordinado y refundido de las disposiciones legales sobre construcción y explotación de obras de regadío por el Estado que las obras que se construyan serán administradas por el Estado durante
los cuatro primeros años, contados desde
la terminación de las obras; plazo que será denominado de "explotación provisional", y que, al término de ese plazo, se
liquidarán todos los gastos de explotación.
La diferencia entre las cuotas pagadas y
los gastos efectivos se constituirán en deudas de riego que se distribuirán entre los
regantes, con las mismas modalidades y
plazos de la deuda principal.
La condonación propuesta se fundamenta en la escasa productividad de las
tierras; en la excesiva subdivisión de la
propiedad y, muy especialmente, en la difícil situación económica que afrontan los
pequeños propietarios, situación que se
agravaría aún más si al término del plazo
de explotación provisoria deben pagar las
deudas existentes, derivadas de esa explotación.
Vuestra Comisión aprobó una indica<.:ión
del señor Pontigo, que con<.:ede lm. lluevo
plazo de 120 días a los propietarios de
predios que quedaron bajo bs aguas del
Embalse "Paloma" para acogerse a los oeneficios de la Ley N9 15.182. La citada
Ley, de 23 de marzo de 1963, incrementó
en un 20'% el monto de las indemniza<.:iones por las expropiaciones motivadas por
la construcción del embalse de "Paloma",
del Departamento de Ovalle, de la Provincia de Coquimbo. Muchos propietarios
af~tados no se acogieron dentro del plazo
o no continuaron las acciones judiciales
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intel1JUestas para reclamar de las tasaciones fijadas. El proyecto en informe les
concede un nuevo plazo.
Vuesüa Comisión prestó su aprobaeiún
a estas iniciativas, de claro contenido ~o
cial, que benefician a pequeños y esforzados propietarios. Os recomienda también
lo aprobéis, redactado en los tél'minos si-o
guientes:
Proyecto de Ley
"A1'fíClllo 1Q-DecLí.ranse eondom,c.as
las deudas co~ltraídas, en c()nro:'mid~lcl :d
artículo 11 de la Ley ::\9 9.662 Y Sl;S ~10dific:aciones postel'iores, por Jos benefici <trios de las obras de regadío ejecutachs
pOl' la Direcl:ión de Riego del :\linisterio
de Obras Púb¡ic~\s en R1pd, Comuna cte
~avidad.

Las sumas que hubipl"en sido pag:l(!as
nor los b2nefíciados, les serán devueltas
pOI" la Dirección de Riego denll'Ci del pInzo
de 90 días, contados desde la 1mblicación
de la presente ley.
Artículo 2 9-Los propietarios de p1'erlios que quedaron bajo las aguas del embalse "Paloma", en el Departamento de
Ovalle, Provincia de Coquimho, que no se
acogieron o no pudieron acogerse, !)Ol'
cualquier motivo, a los beneficios de la
Ley N<,l 15.182, de 23 de marzo de 1963,
que dispuso un reaj uste de un 20 o/r! de las
indemnizaciones por las eXl)ropiaciones
motivadas por la construcción de dichu
embalse, tendrán un plazo de 120 días,
contado desde la publicación de la presente ley, para acogerse al mencionado beneficio, hayan o no interpuesto reclamo
judicial con motivo de la primitiva fijación del monto de la indemnización."
Sala de la Comisión, a 5 de julio de 1965.
Aprobado en sesión de fecha 30 de junio del año en curso, con asistencia de los
señores Martín (Presidente), Aguilera,
doña María Inés, Fuentealba, Mosquera,
Olave, Pontigo, Rosselot y Sbarbaro.
Diputado Informante se designó al H.
s.eñor Fuentealba.

(Fdo.): Car'los Andra.de GeY1Oitz, Secretario de la Comisión."

42.-INFOR:UE DE LA COMISION DE

HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda llasa a jnfolmeu', en conformidad al artÍl:ulo 61 del 1:(;glamento, el proyecto, de ol'igeE en UL,l
moci('m del 8('1101' Accvedo, ceE infon:ne de
la Comisión de Vías y Ob]';,;; PÚ!Jlicas, qL:C
condona las neudas cont],~l¡da~~ Ul c1)n-!".llmi dad al artículo J 1 de la ley ~~<,l D.f)(j2, 1j (;1'
los beneficiarios de las Ot~1'<~5 de regadío
e.iecubdn~-; en Rapel por la nit'ccciCn c:c
I{iego del JVlinistel'io de Obras !'úblic¿lé',
La ley \Tl! a.(iG2, publiead2 en el Diario
Oficial (le 22 de diciembre de 1930, nj;~ el
:exi.o reft'nclido ," c:oonlinado de j~,s (b¡ljosicio~es legales .sobre eonstrucc:ión y cxi)lot.ación de obras de l'cgaci[o pOI' el E::;lado. Según tl ;¡rbcuJo 18 de dieha ley, los
regantes C01Yl€llZélrán a servil' sus deudccs
urovenientes de la constl'ucci()n de las
obras a partir del quint.o año de su expll)tación y amortizarán su valor total con los
intel'est:s respectivos en un pLlú no ;,~up(
rio!' a treint.a años.
Por otra ¡¡arte, el artículo 11 dispone
que las obras de regadío construidas con
arreglo a la ley citada serún administradas por el Estado durante los cuatro primeros años contados desde su terminación,
plazo que se denominará de "explot.alión
provisional". Agrega que los bendiciadoi'
concurrirán al pago de los gastos de esta
administración. y de la explotación y eUllservación de las obras con una cnota SOlEé?
el valor de cada acción que posean, equivalente al Ira el primero año, a 2'1, el segundo y al 3 ,¡;. el tercero y el cuarto. Al
término del plazo de explotación provisional se liquidarán todos los gastos de esta explotación y la 'diferencia entre las
c:uotas pagadas con arreglo a lo ya dicho
y los gastos efedivos se constituirá en
deuda de riego que se pagal',í por los 1'e-
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gantes con la misma modalidad y plazo
que la deuda principal.
La iniciativa tiende a condonar las deudas contraídas por los beneficiarios de las
obras de regadío ej ecutadas por el Estado en Rapel, comuna de Navidad, a las cuales se refiere el artículo 11 de la ley de
Regadío, esto es, las provenientes de la
explotación provisional y demás a que se
refiera dicho precepto y a ordenar la devolución de las sumas ya pagadas por este
concepto.
El artículo 29 otorga un plazo de ciento
veinte días para acogerse a la ley N9
15.182 a los propietarios de predios que
quedaron bajo aguas en el embalse "La Paloma" en el Departamento de Ovalle, y que
por diversas razones no se acogieron oportunamente a dicha ley, que dispone un
reajuste de un 207< en las indemnizaciones respectivas.
La Comisión aceptó en general el proyecto, cuyos fundamentos se explican en
el informe de la Comisión respectiva.
Sin embargo, introdujo algunas modificaciones tendientes a perfeccionar sus n01"mas y otras para incluir en ellas a beneficiarios y regantes respectos de los cuales existen las mismas razones que abona
el proyecto ori ginal.
Se propone, en consecuencia, agregar en
la enunciación del artículo 1\1 a los beneficiarios de las obras construidas en los
tranques de Lica~eheu y de Tutuvén, situados, el primero en la pn\vi~,ci~\ (!C Sf.~
tiago y el seguncto en Maule.
Respecto del artícub 2 9, la Comisión
manteniendo el mismo espíritu propone su
l'eemplazo por otra disposleión (le a!c2.nce
m8.s vasto ya que dicho ¡JreCe¡1to permite
acogerse al reajuste ya referido solamente
a los propietarios que quedaron "bajo las
aguas" del embalse.
De acuerdo con lo dispuesto por la ley
N9 15.182, de 23 de marzo de 1963, modificada por la ley NQ 15.709, de 6 de octubre de 19G4, se pagaría por el Fisco un
reajuste de un veinte por ciento de las indemnizaciones correspondientes a las ex-
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propiaciones efectuadas con motivo de la
construceión del embalse "La Paloma" a
los propietarios que a la fecha de vigencia
de la primera de ellas no hubieren otorgado escritura pública y a los que la hubieren- otorgado, siempre que no hubieren
reclamado j udícialmente del mon to de la
indemnización. Esto último, con el objeto
de evitar eventualmente un doble incremento de dicha indemnización.
Sucedió, sin embargo, que algunos pro]J~tarios reclamaron judieialmente de la
indemnización; pero se désistieron de ello
o abandonaron la instancia respectiva de
modo que, prácticamente, quedaron en la
misma situación de los que no lo había hecho. No obstante, por dictamen de la Contraloría General de la República, no tendrían derecho al reajuste tantas veces citado.
La Comisión acordó proponer el reemplazo del artículo 29 del proyecto por otro
que comprende a todos los propietarios
beneficiados por la ley 15.709, artículo 14,
y los autoriza para acogerse al aumento de
la indemnización en caso de que, habiendo
reclamado judicialmente de aquella, se
hubieren desistido del reelamo o se hubiere declarado auandonada la instancia.
Por las consideraciones eXpuEstas, la
Comisión de Hacienda aeordó rel:ome:Hlar
a la H, Cámara la aprobación dEl proyecto
~'a ludi vidualizado, con las signiel1L "s modificaciones:
Artículo 1\'
Agrq~';u' después de la palabra "Hapel"
la exp¡'esión "Llcanchcu" y después de II
palabra "Navidad" la siguiente [rase "y',
los benefieiarios del tranque 1'utuvén comtruido en la Comuna de Cauquenes, Provincia de Maule".

Artículo 2q
Sustitúyese el artículo 29 llorel SIguiente:
"Ar-tículo ...-Modifícase el artículo 14
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de la ley N9 15. 709 en el sentido de cambiar el punto del inciso final por coma,
agregando ... "salvo que se hubieren desistido del reclamo o hubiere sido declarada abandonada la instancia".
Sala de la Comisión, a 23 de .i~llio de
1965.
Apl'obado en sesión de fecha 1fí de julio del año en curso, con asistencia de los
señores Lavandero (Presidente), Cademártori, Gajardo, Godoy, Lazo. doüa Carmen, Maira, Penna, Poblete, Rioseco. Sota
y Videla.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Penna.
(Fdo.): Joro!' Lea-Plaza Sú(nz. Secretario."
43.-0F'ICIO DE LA COMISION DE AGRICCLTURA y

COI~ONlZACION

"Santiago, 27 de julio de 1965.
La Comisión de Agricultura y Colonización, en sesión celebrada en el día de
hoy, ha tenido a bien reconsiderar su
acuerdo anterior, en orden a proponer <\ la
H. Cámara· el archivo del proyecto de ley.
originado en una moción del señor .J aramillo, que consulta diversas medidas para
combatir la plaga que afecta a los árboles
denominado "Quintral".
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E. con el objeto de que se
sirva disponer el envío de los antecedentes
del proyecto referido a esta H. Comisión,
con el objeto de abocarse a su estudio.
Dios guarde a V. E., (Fdos.): Carlos
Sívori Alzérreca, Presidente.- José Manuel Matte, Secretario."
44.-0FICIO

DE

UNA

COMISION

ESPECIAL

INVESTIGADORA

"N9 l.-Santiago, 22 de julio de 1965.
Tengo el honor de poner en concimiento
de V. E. que la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar las irregularidades cometidas en las armadurías automotrices y de receptores de televisión y

radios y establecer sus costos, utilidades,
autorizaciones de internación y armadurías, cumplimiento de obligaciones tributarias y todo aquello que tenga relación
con estas industrias, procedió a constituirse y designó Presidente al suscrito.
(Fdo.): P(ynando Sanhnezn HeFbuue,
Presidente.-Carlos A ndulIll' Geyu!d;:;, Secretario."
45.-MOCION DEL SEÑOR MORALES,
DO~

CARLOS

"Honorable Cámara:
Al dictarse la Ley N9 14.709, se estableció en su artículo G9 transitorio, inciso 4 9 ,
que "si !'esultarse que el beneficiario hulJiere pagado sobradamente lo jJercilJido
por desahucio se le devolverá. en su caso,
la suma que resultarse de exceso."
Esta norma legal fue de la más absoluta
justicia, pues de este modo se puso término a una situación abiertamente irregular y lesiva para los derechos de los beneficiarios de desahucio de la Defensa :'hcional, ya que de este modo dejaban de
seguir devolviendo cantidades por concepto del desahucio que habían percibido, las
que a la vez eran tan subidas que significaban pagar veinte o más veces la suma
percibida originalmente. La referida Ley
N9 14.709, sólo legisló en la materia señalada con relación al personal de la Defensa Nacional, dejando al margen al personal de Carabineros de Chile que se encuentra en la misma situación.
Ahora bien, en el afán de buscar una
solución se legisló en la Ley N9 16.250, de
21 de abril de 1965, la cual dispuso en su
artículo 53, inciso 69 , los ~iguientes: "si
resultare que un beneficiario hubiera pagado sobradamente lo percibido por desahucio, la suma que resultare de exceso
quedará a favor de la Caja de Previsión
de Carabineros de Chile."
O sea, que en el caso de la Defensa Nacional los excesos pagados les fueron devueltos a los interesados y con relación al
personal de Carabineros de Chile, los exce-
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sos que éste haya pagado quedan a beneficio de la Caja respectiva.
Este tratamiento discriminatorio perjudica ostensiblemente al personal de Carabineros, pues no obtiene para sí la devolución de los excesos pagados al devolver
con creces el desahucio percibido, cuando
el personal de la Defensa Nacional consiguió para sí la devolución de los señalados
excesos. y lo justo es la .solución dada en
la Ley N9 14.709, pues las cantidades pagadas por .sobre el monto del desahucio
original fueron cubiertas directamente por
los beneficiarios, con cargo a sus propias
entradas.
Que así las cosas, es de la más alta convenienciaque se obtenga una solución similar para el personal de Carabineros de
Chile, por lo cual se hace necesario modificar el artículo 53 de la Ley N9 16.230,
inciso 6 9, en los términos que paso a in'oponeros en el siguiente
"Proyecto de ley:

Artículo 19-Reemplázase la frase "quedará a favor de la Caja de Previsión de
los Carabineros de Chile" que figura en el
mciso 69, del artículo 53 de la Ley 16.250,
de 21 de abril de 19(1i), por el siguiente:
"le será devuelta al interesado en su caso".
Artículo 29-La presente ley regirá a
partir del 21 de abril de 1965, fecha de publicación de la ley 16.250."
(Fdo.): Carlos Morales Ab((/'zúa".
46.-MOCION DEL

SEÑOR IGLESIAS

"Honorable Cámara:
He presentado a la Honorable Corporación un Proyecto de Ley por medio del
cual se autoriza a la 1. Municipalidad de
Los Andes para contratar un empréstito
en el Banco del Estado, Corporación de
Fomento de la Producción o algún Organismo Internacional, por la suma de
E9 700.000 (setecientos mil escudos).
Mis Honorables colegas saben, muchos
de los aquí presente hemos sido Regidores,
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que el problema más grave de las Municipalidades del país, es su crónico desfinallciamiento, ya que se les obliga muchas veces a dar cumplimiento a pagos extraordinarios o reaj ustes de sueldos y salarios, y
a su vez se han ido cercenando sus ingresos por parte del Poder Central, esta grave situación, que esperamos sea solucionada a corto plazo, no permite que ellas puedan disponer de recursos para realizar las
obras de adelanto y progreso indispensables frente a las nuevas necesidades, por
la incorporación de nuevos barrios que
atender y frente al progreso general de la
comunidad.
La ciudad de Los Andes, estimados colegas, es la puerta de entrada a nuestro
país, ya sea por tierra, por el Camino Internacional a Argentina o por Ferrocarril,
por tener el terminal de FerroealTil rransandino que atraviesa la Cordillera en el
Túnel Internacional, partiendo desde la
ciudad de lVIendoza. Dentro de ]Jocos días
Los Andes cumplirá 174 años de vida, ,va
que fue fundado por el ilustre ciudadano
don Ambrosio O'Higgins el 31 de julio de
1791.
El 28 de marzo, seüor Presidente, la
ciudad sufrió con rigor los efectos del sismo y soportó con estoicismo esta prueba
extraordinariamente dura, acometiendo
con decisión y entusiasmo la tarea de la
reconstrucción de edificios e instalaciones,
en tal forma que todos sus habitantes están empeñados en este momento en recuperar el tiempo perdido y rehacer con espíritu de superación lo destruido, en tal
forma que para el próximo aniversario de
la ciudad, esa destrucción y ruina constituyan un lejano recuerdo,
En el próximo año se efectuará en el
mes de agosto el Campeonato Mundial de
Esquí, que congregará en esa Zona a cientos de competidores, campeones mundiales
de ese deporte, como también, a miles de
turistas que vendrán a presenciarlo y que
obligadamente deberán pasar o permanecer en Los Andes. Es explicable y lógico
entonces, que la Ilustre Municipalidad es-
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té desde ya preocupada de disponer los
planes de ornato y mejoramiento de sus
calles, avenidas y paseos; extender y mejorar su alumbrado público y mejorar sus
servicios de aseo, etc., ya que pretende,
con razón, llevar a Los Andes a la altura
de una ciudad verdaderamente internacional.
Ya hemos dicho, que con sus propios
recursos es imposible acometer la más
modesta obra de progreso o el más pequeño mejoramiento de sus servicios, de ahí
entonces, que se solicite el e~préstito de
que hablo y que esperamos que encuentre
la más amplia acogida de mis honorables
colegas.

Plan de inversiones
a) Ampliación de la red de alumbrado
y su mejoramiento total.-Es indispensa-

ble disponer de los recursos necesarios para estos fines, ya que dentro de muy poco
tiempo se incorporarán nuevas poblaciones construidas a raíz del sismo, especialmente para sectores populares, como la
de las Juntas; a su vez, para el mejoramiento del alumbrado, como toda ciudad
moderna, es necesario instalar luminarias
a gas de mercurio, para lo cual ya se tiene el presupuesto de la Compañía Chilena
de Electricidad.
b) Edificio Municipal.-La Municipalidad, recurriendo también a empréstitos,
ha podido construir un moderno edificio
para sus oficinas, locales y un salón de
actos; pues, debido al permanente aumento de costos, si bien la mayor parte de él
está terminado, pero no el salón de actos;
que es urgente e indispensable, ya que en
la ciudad existen muy pocos locales amplios y cómodos para conferencias, reuniones amplías, conciertos etc., y los que hay
por ser de propiedad particular, tienen
una serie de limitaciones para su ocupación .. Además, es preciso alhajar este salón de actos con los muebles indispensables, como también, dotar de ellos a las
demás oficinas municipales.

c) Construcción de piscina y parque n/'unicipales.- Aunque parezca increíble a
los Honorables colegas, en Los Andes no
existe ninguna piscina a la que tenga acceso el pueblo, a pesar del clima riguroso en primavera y verano, con temperaturas de más de 32 9 muchas veces; la
juventud, debe caminar 5 o más kilómetros e ir a las comunas vecinas para poder disfrutar de bañarse en piscina.
d) Ornato y aseo.-Existen varios paseos públicos en que es urgente terminar
varias obras de ornato, como jardines,
cercos, escaños, etc., además, se precisa
efectuar la señalización total del tránsito en la comuna.
En cuanto a la adquisición de un moderno equipo de aseo, se consulta un rubro destinado al objeto, que permitirá adquirir dos camiones recolectores de basuras, un camión para el Departamento de
Obras Municipales y una camioneta para
la movilización del Alcalde y Regidores.
Vale la pena dejar establecido que actualmente la Municipalidad carece de vehículos de este tipo, haciéndose la recolección de basuras en tolvas descubiertas
tiradas por tractores, con todos los inconvenientes que es del caso imaginar; tampoco dispone de un vehículo para la movilización del Alcalde, lo que es indispensable, pues no siempre los Alcaldes poseen
vehículo propio.
e) Construcción de un Mercaclo.- El
populoso sector de la ciudad llamado Centenario, en que reside casi un tercio de
la población, queda distante de los centros
de abastecimientos, especialmente del ún~
co Mercado que existe actualmente, próximo a inaugurarse, por ]0 que se hace indispensable construir otro local para Mercado, ubicado precisamente en este barrio popular.
f) Otras obras.- Debido al crecimiento de la ciudad y a la regularización de la
urbanización de sectores más apartados,
se hace indispensable ir a la apertura de
nuevas calles, que deben ser pavimentadas o en otros casos es indispensable efec-
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tuar algunas expropiaciones para unirlas;
finalmente los sectores populares necesitan de algunos modestos campos de deportes, con canchas de fútbol principalmente, evitando así que los niños jueguen
en las calles, con peligro evidente de sus
vidas.
Para todas estas obras se destinan fondos en el plan de inversiones, quedando la
Municipalidad autorizada para efectuar
algunos cambios en este plan, de acuerdo
a las urgencias y con el asentimiento de
los dos tercios de los Regidores.
El servicio de la deuda 'le hará con dos
tipos de ingresos, primero el habitual, con
una participación de 1 0/00 de la contribución de Eienes Raíces, de la Comuna,
cuyo valor asciende a E9 38.733.931, ¡;egún consta en el certificado que se adjunta del Departamento de Avaluacione:; de
la Dirección General de Impuestos Internos. Este es el avalúo imponible, nor supuesto, la segunda fuente de ingresos es
el producto del impuesto adicional a la internación de ganado, que pasa por la
Aduana de Los Andes y que ¡;e estima en
unos E9 45.000 (cuarenta y cinco mil escudos) anuales.
Con estos ingresos queda totalmente cubierto, en forma holgada, el total de empréstito en el plazo de diez años que se
establ~ce en la presente ley.
Debo dejar constancia que este impuesto adicional al ganado a que se hace referencia, se viene cobrando por Ley 14.946
desde el año 1962 y con el mismo fin actual; eso sí que por la presente ley se
eleva a E9 0,50 (cincuenta centésimos) en
vez de E9 0,20 (veinte centésimos) por
cabeza de bovinos y caballares y de E9
.0,20 (veinte centésimos) en lugar de E~
0,10 (diez centésimos) por cabeza de ovi:
no, porcino y demás ganado menor.
Si la Honorable Cámara considera que
la Ilustre Municipalidad de Los Andes ha
iniciado ya un vasto plan de progreso,
con la construcción de su nuevo edificio
consistorial, un amplio plan de pavimentación y la construcción de un cómodo 10-

cal para un Mercado Municipal; que, por
otra parte, puede exhibir un estado de situaciónsatisfactorio no teniendo en este
instante ninguna deuda, ni con su personal, ni con la Empresa Eléctrica, ni con
particulares, este Diputado estima que se
hace acreedora a la mej 01' acogida, de todos los señores Diputados, para el presente proyecto de empréstito.
Por último, se ha agregado un artículo
por el cual se condonan todas las deudas
que por concepto de Contribuciones de
Bienes Raíces, tiene al presente la Municipalidad, como asi mismo los inter,eses
y multas respectivas, a la fecha de promulg:ación de la presente ley; efltas deudas provienen de los locales comerciales
que la Corporación arrienda y que asciende a una suma cercana a los E9 3.500
(tres mil quinientos escudos), que no ha
podido cubrir por destinar estos dineros a
la terminación del edificio municipal y
porque, además, varios arrendatarios están adeudando fuertes sumas por concepto de arriendos.
Proyecto de ley:

Artículo 19- Autorízase a la Ilustre
Municipalidad de Los Andes, para contratar directamente con el Banco del Estado, Corporación de Fomento de la Producción u otro organismo de crédito nacional o internacional uno o más empréstitos hasta por la cantidad de E9 700.000
(setecientos mil escudos).
El interés que se convenga no puede'
ser en ningún caso superior al corriente
bancario y la amortización de la o las
deudas se hará de manera que se extingan la o las deudas 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 1Q, para cuyo efecto no
regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes o reglamentos.
Artículo 3 Q-EI producto del o de los
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empréstitos obtenidos serán destinados
por la Ilustre Municipalidad de Los Andes a los siguientes fines:
l.-Extensión de las redes de
energía eléctricas a nuevos sectores de la ciudad
y al mej oramiento total
del alumbrado público . . E9
2.-Terminación del edificio
municipal y alhajamiento
de oficinas y salón de actos municipales . . . .
3.-Construcción de piscina y
parque municipales . "
4.-Terminación de jardines
municipales y señalización completa de la comuna . . . . . . . . . . .
5.-Adquisición de dos camiones para recolectar basuras, uno para el Servicio
de Obras Municipales y
una camioneta de 500 kgs.
para la Alcaldía . . . "
6.-Apertura de calle y aporte
para un plan de pavimentación de aceras y calzadas. . . . . . . . . . .
7.-Construcción de un Mercado Municipal en la Población Centenario . . .
8.-Construcción y habilitatación de campos de deportes y plazas de juegos
infantiles en los barrios
de la ciudad
Total . . . . . .

240.000

50.000
100.000

30.000

100.000

40.000

100.000

30.000

. E9 700.000

Artículo 49- Establécese, cón el exclusivo objeto de atender el servicio del o los
empréstitos que autoriza la presente ley,
una contribución territorial de 1%0 sobre
el avalúo imponible de la Comuna, tanto
agrícola como urbano, que empezará a regir desde el semestre siguiente a la aprobación de esta ley.
Se establece con el mismo objeto, indi-

cado en el inciso anterior, un impuesto
adicional de E9 0,50 por cabeza de bovinos y caballares y de veinte centésimos
por cabeza de porcino, ovinos y el resto
del ganado menor que se internen por fa
Aduana de Los Andes.
Artículo 59-La Municipalidad de Los
Andes podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar las partidas consultadas
para una si resultare insuficiente para su
total ejecución, con fondos de las otras.
El acuerdo correspondiente deberá tomarse en sesión extraordinaria, citada para el objeto, y con el voto conforme de los
dos tercios de los regidores, en ejercicio.
Artículo' 6 9-En caso de no contratarse el o los empréstitos enunciados, la Municipalidad de Los Andes, podrá girar
con cargo al rendimiento de los tributos
que en esta ley se establecen, para su inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 3 9,
Podrá a su vez, 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 en que el
o los empréstitos se contraj eran por Ull
monto inferior a la cantidad autorizada.
A1,tíC1¿[O 79-La Municipalidad completará la suma necesaria, con cualquier clase de fondos provenientes de sus rentas
ordinarias, si los recursos a que se refiere el artículo 4(} fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieran en la oportunidad debida.
Art'Lc/úo 8 9-El pago de intereses y
amcrtizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
ele la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública para cuyo efecto la Te,:;orería Comunal de Los Andes por itnermedio 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 Alcande.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con ,las
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normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 99-La Municipalidad de Los
Andes depositará en la cuenta de depósito Fiscal "F-26 servicio de empréstitos y
bonos" los recursos o ingresos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la cantidad a que asciende dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo la Municipalidad deberá contemplar y consultar en su
presupuesto anuarl los recursos que produzca la contratación del empréstito y en
la partida de egresos extraordinarios las
inversiones proyectadas de acuerdo con el
artículo 39 de la presente ley.
Artículo 10.-Condónanse las deudas por
contribuciones de bienes raíces, intereses
y multas, que esté adeudando la Ilustre
Municipalidad de Los Andes, al 30 de junio de 1965, a la fecha de la promulgación
de esta ley.-(Fdo.) : Ernesto Iglesias C."
Proyecto de Empréstito para la Ilustre
Municipalidad de Los Andes, por E9
700.000.
Financiamiento.
Fuente de ingresos~
]. Contribución del 1%0 sobre bienes Raíces.
Avalúo territorial imponible:
a) Propiedad agrícola
E9 6.687.392
b) Propiedad urbana.
32.096.539

Total imponible . .
Rendimiento 1%0 anual
Rendimiento 10 años\ .
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E9 38.783.931
38.784
387.840

2. Impuesto adicional al ganado.
Rendimiento con derechos actuales:
Ley 14.946 (E9 0,20 y D,10)
Ingresos totales en 1963 . . E9 13.860
Ingresos totales en 1964 . .
21.628
Ingresos tota1les 1965 (6 meses) . . . . . . . . . . .
12.802
Probable rendimiento con derechos aumentados actual
Proyecto (E9 0,50 y E9

0,20 por cabeza) anualmente . . . .
E9 45.000
Rendimiento en 10 años
450.000
Resumen rendimiento, en ] O años:
Por ,contribución Bienes
Raices .
E9 387.840
Por impuesto adicional al
ganado . .
450.000
E9 837.840."

Tofal.

47.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
La urgente necesidad de vivienda que se
presenta a los integrantes de los sectores
más desamparados del país, determina
la formación de grupos habitacionales al
margen o dentro de las zonas urbanas, en
las cuales, por efecto del hecho reall de la
ocupación de los terrenos, o bien, poI'
la inevitable exigencia de proporcionartecho a quienes carecen de él, no ha sido
posible, muchas veces, dotar oportunamente a esas improvisadas viviendas o a
aquellas otras que se erigen de acuerdo a
planes oficiales, de los servic.ios elementales de que no puede prescindir ninguna
comunidad humana, tales como los de pavimentación, agua potable, alcantarillado, alumbrado, etc.
Ante esta angustiosa emergencia social, constrituye un ineludible deber proponer de inmediato las medidas legislativas adecuadas que permitan resolver con
eficacia y prontitud los problemas antes
enunciados, ya que las ¡normas legales y
reglamentarias vigentes no facilitan, desafortunadamente, la consecución de los
objetivos de proporcionar un nivel de vida acorde con el grado de civÍ'lización que
debe alcanzar por igual a todos los sectores de nuestra ciudadanía.
En efecto, ya sea por su rigidez, por los
requisitos rigurosos que se contemplan,
por el costo de las tramitaciones respecti-

•
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vas, y lo que es más importante, por la
falta de participación de la comunidad
nacional en estas tareas, las Leyes y Reglamentos actuales no proporcionan los
medios adecuados que requiere la urgencia en resolver estos problemas, por lo
cual venimos en proponeros un conjunto
de medidas que, a nuestro juicio, contribuirán a hacer más expedita y rápida la
urbanización de los grupos habitacionales
a que se ha hecho referencia.
Las disposiciones principales contenidas en la iniciativa legal que nos proponemos tienden, en primer término, a efectuar, por intermedio del Presidente de la
República, la determinación de las unidades habitacionales o bienes de uso público o de dominio privado a que se aplicará
la ley en proyecto, como asimismo las re'particiones fiscales; autónomas, semifiscales o municipales que ejecutarán las respectivas obras o la intervención que, de
un modo u otro, les corresponderá en su
realización, a parte de la colaboración que
tales entidades, en los casos que el Presidente de la República determine, deberán
aceptar de las agrupaciones vecinales u
otras organizaciones directamente interesadas en estos beneficios, cumpliéndose
así uno de los factores de promoción popular.
Por otra parte, se faculta a las Municipalidades, a la Corporación de la Vivienda
y a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social para adquirir terrenos que destinarán a la construcción de viviendas de
tipo popular o a su equipamiento, sin que
las correspondientes operaciones estén
sujetas a las formalidades, requisitos y
condiciones impuestas por las leyes vigentes, en forma de simplificar al máximo la
etapa preliminar a la edificación y que,
en algunos casos, representa inexplicablemente una demora mayor que esta última.
En concordancia con los mismos objetivos ya enunciados, se establecen normas
sobre saneamiento de títulos de dominio
y se eliminan en virtud del proyecto algunas exigencias notariales y otras relativas

a la inscripción de los predios respectivos, rebajándose la cuantía de estos gastos en cuanto concierna al objeto perseguido por este proyecto de ley.
Finalmente, se establecen drásticas sanciones, para poner término al tráfico vergonzoso de las ventas o loteos al margen
de la ley, que han producido una situación de verdadera desesper~ción en importantísimos sectores de pobladores, que
han sido víctimas de los manejos de individuos inescrupulosos, que han estafado
a decenas de miles de pobladores.
Por las consideraciones expuestas venimos en someter a vuestra deliberación y
despacho, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-La urbanización de poblaciones, calles, pasajes y terrenos destinados a la vivienda popular o a su equipamiento, podrá efectuarse en conformidad
con las normas siguientes:
a) El Presidente de la República determinará dentro del plazo de un año, a contar de la fecha de la vigencia de la presente ley, 'las poblaciones, calles, pasaj es
y terr.enos a los cuales se aplicarán estas
disposiciones;
b) ,Las obras de pavimentación, o las
que para reemplazar la pavimentación se
determinen, serán ejecutadas por la Dirección de Pavimentación Urbana, o por
la Dirección de Pavimentación de Santiago, o por la Dirección General de Obras
Públicas, o por ellas 'conjuntamente, o por
los organismos correspondientes de las
diferentes Municipalidades, y los beneficiados pagarán dichas obras en todo o
parte, en las condiciones y con >las modalidades que el Presidente de la República
determine;
c) Las obras de instalación de agua potable y alcantarillado, y las obras domiciliarias en el caso que el Presidente de
la República lo determine, serán ejecutadas por la Empresa de Agua Potable de
Santiago, por otras empresas de agua po-
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table, por la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar, o
por la Dirección General de Obras Públicas y sus Servicios dependientes, en la forma y condiciones que determine el respectivo decreto Supremo;
d) Las obras de instalación de alumbrado público serán costeadas por el Fisco, por los beneficiarios y por la Municipalidad respectiva, en la proporción y en
las condiciones que determine el Presidente de la República. Esas obras, una vez
ejecutadas, y aqueHas que a la fecha de
entrar en vigencia la presente se encontraren terminadas o en ejecución, se entenderán incorporadas al sistema de alumbrado público de la Comuna correspondiente sin otro trámite o condición, y serán de cargo de la Municipalidad respectiva los gastos de su mantención y de su
consumo de energía eléctrica, y
e) Las obras a que se refiere este artículo, y los demás servicios u obras necesarias para el normal desenvolvimiento
de la vida y de las actividades de los habitantes de las poblaciones, calles, pasaj es
y terrenos referidos, serán ej ecutados o
supervigilados por las autoridades correspondientes, las que deberán aceptar, en
los casos que determine el Presidente de
la República, la colaboración voluntaria
y gratuita que ofrezcan para los trabajos,
las respectivas Juntas de Adelanto, Juntas de Vecinos, Centros de Desarrollo, u
otros organismos, en la forma y condiciones que el Presidente de la República establezca.
Artículo 2 9-El Ministerio de Obra;s
Públicas abrirá una cuenta especial de depósito en el Banco del Estado de Chile, en
la que se depositará el producto del impuesto de beneficio fiscal que se establece en el artículo 12, como asimismo todas
las demás entidades que por cualquier
concepto se destinen a los fines de la presente ley, y, especialmente los siguientes:
a) Los fondos que se consulten para
estos fines en el Presupuesto Anual de la
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N ación, y los que se destinen al mismo
objeto por los Servicios del Ministerio
de Obras Públicas;
b) Las donaciones o. aportes que para
estos efectos se hagan al Ministerio de
Obras Públicas, y
c) Los demás recursos que para estos
efectos destinen las leyes.
Las Municipalidades tendrán la obligación de abrir una cuenta especial en la
oficina más cercana del Banco del Estado de Chile, en la cual depositarán el producto del impuesto de beneficio de ellas,
que se crea por el artículo 12 de la presente ley, como asimismo, todos los demás
recursos que ella destinaren a~ cumplimiento de las fina!lidades de esta ley, y las
erogaciones y aportes que con el mismo
objeto hicieren particulares u otros organismos.
Artículo 3 9-Facúltase a las Municipalidades, a la Corporación de la Vivienda,
a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social y a la Junta de Adelanto de
Arica, para adquirir y transferir a cualquier título, y sin necesidad de cumplir
con las formalidades, requisitos y condiciones que les imponen las leyes vigentes,
inmuebles para ser destinados a la construcción de viviendas populares, remodelación de barrios y al equipamiento de
unas y otros. La urbanización correspondiente se hará en la forma prescrita por
el artículo 19 de la presente ley. Las M unicipalidades, la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social y la Junta de Adelanto
de Arica, sólo podrán ejercer estas facultad previa autorización por decreto supremo.

Ar'tículo 4 9-La Corporación de la Vivienda estará obligada a vender a las Municipalidades, cooperativas y organizaciones populares con personalidad jurídica
que lo soliciten, y al precio de copia, los
planos tipos y sus respectivas especificaciones técnicas, de viviendas económicas,
populares, independientes o de tipo fami-
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liar. Las Municipalidades, sin recargo, ni que el propietario pague el 50 % de los depago de impuesto alguno, venderán dichos rechos municipales correspondientes, paplanos y especificaciones técnicas a los in- go que podrá hacerse en seis cuotas iguateresados en construir estas viviendas pa- les, mensuales y sucesivas.
ra habitar en ellas.
Autorízase a las Municipalidades para
La dirección técnica de la obra estará a condonar estos derechos, si las viviendas,
cargo del Director de Obras Municipales modificaciones o ampliaciones de las miscorrespondientes, sin que por ello tenga mas, se hubieren construido en terrenos
derecho a cobrar honorarios por este con- de la Corporación de la Vivienda, o adquicepto.
ridos por ésta.
Las viviendas económicas que se consArtículo 6 9-Se declaran de utilidad
truyan conforme a esos planos tipos, es- pública todos los inmuebles y bienes netarán afectas sólo al cincuenta por ciento cesarios para la regularización de las pode los derechos municipales correspon..¡
blaciones contemplados en esta ley.
dientes. Las viviendas que se construyan
Artículo 79 -Las Municipalidades, la
en conformidad a las disposiciones de es- Corporación de la Vivienda, la Fundación
te artículo, estarán exentas de las obliga- de Viviendas y Asistencia Social y la Junciones a que se refieren los artículos 74 ta de Adelanto de Arica, podrán emplear
Y 75 del D.F.L. N9 224 de 1953.
el procedimiento de expropiación estable9
Aru'culo 5 --,--Autorízase a las Munici- cido en la ley N9 3.313, sus modificaciopalidades para otorgar permisos y reci- nes y su Reglamento, o bien el de la ley
birse de las viviendas de tipo popular y N9 12.513, a su elección.
para uso de su propietario, y de las modiArtículo 8 9-Las escrituras en virtud
ficaciones o ampliaciones de las mismas de las cuales, las ins,tituciones señaladas
que sean informadas favorablemente por en el artículo 39 de la presente ley, adquieel Director de Obras "Municipales, aun ran o transfieran el dominio de terrenos
cuando no se hubieren ejecutado las obras destinados a la construcción de viviendas
de urbanización correpondientes.
populares, o a. su equipamiento, serán
Autorízase, asimismo, a las 11unicipa- consideradas para todos los efectos legalidades, por el término de un año a con- les títulos saneados de dominio, libre de
tar de la fecha de vigencia de la presente gravámenes, prohibiciones, embargos, u
ley, para otorgar certificados de recep- otras limitaciones al dominio de cualquieción final a aquellas viviendas de tipo po- ra naturaleza, siempre que en la respectipular y que se encuentren destinadas a la va escritura pública se haya insertado
habitación de su propietario, aun cuando el decreto supremo que las autorice para
se hubieren construido sin permiso algu- ese efecto. Los titulares de crédito garanno, y en terrenos no urbanizados, siempre tizados con hipoteca u otros derechos reaque esas construcciones tengan una super- les, quienes hubieren obtenido la inscripficie máxima de cincuenta metros cuadra- ción a su favor de embargos, medidas
dos, y que a juicio del Director de Obras precautorias u otras prohibiciones, que
Municipales correspondiente reúnan los afectaren a los terrenos a que se refiere el
requisitos de guardar la línea de edifica- presente artículo, podrán hacerlos valer
ción, y tener condiciones de asismicidad y sobre el valor de adquisición de dichos
ornato mínimos.
predios, entendiéndose subrogados por el
En los casos contemplados en el presen- solo ministerio de la ley, tales gravámete artículo, será previo al otorgamiento nes, prohibiciones, embargos y medidas
de los permisos y certificados señalados precautorias, al valor de adquisición de
en los incisos 19 y 2 9 , respectivamente, los mismos predios.
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La institución adquirente consignará
el valor de adquisición en el Juzgado de
Letras correspondient~, o en cualquiera
de los Juzgados si el predio quedare ubicado dentro del territorio jurisdiccional de
dos o más Juzgados, si el predio reconociere gravámenes, prohibiciones o medidas precautorias; junto con efectuar la
consignación, acompañará certificado de
gravámenes y prohibiciones de quince
años del predio adquirido; y notificará
por medio de un aviso publicado en el
Diario Oficial de los días 19 ó 15 del mes
respectivo, o del siguiente hábil si alguno
de esos días fuere festivo, el hecho de la
adquisición del inmueble, y la nómina de
las personas que indique el certificado de
gravámenes y prohibiciones. El Juzgado
resolverá conforme a las normas del juicio sumario, en caso de producirse controversia, acerca de la persona o personas en
favor de quienes deberá girarse, y en qué
proporción, el va:lor de la consignación
efectuada, .y desde luego, y sin esperar
dictar sentencia acerca de dichos beneficiarios, ordenará inscribir el inmueble a·
Hombre de la insti,tución adquirente, y ordenará cancelar los gravámenes, prohibiciones precautorias o embargos que lo
afectaren.
Articulo 9 9-Los Notarios no exigirán
alas otorgantes de escrituras públicas
relativas a transferencias del dominio de
inmueble ubicados dentro de las poblaciones o terrenos acogidos a las disposiciones
de la presente ley, otros documentos que
el carnet de identidad y el certificado de
inscripción electoral, debiendo en todo
caso insertarse en dichas es'crituras el decreto supremo correspondiente dictado
en conformidad a lo dispuesto en la letra
a) del artículo primero de esta ley.
Los Conservadores de Bienes Raíces
inscribirán el dominio de las propiedades
a que se refiere el inciso anterior, sin
otras exigencias que haberse insertado en
13. escritura respectiva el decreto supremo
referido en el inciso precedente.
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En las escrituras públicas e inscripciones a que se refiere el presente artículo se
aplicarán los aranceles vigentes para Notarios Conservadores de Bienes Raíces,
rebajados en un ch'cuenta por ciento. Los
contratos que den constancia de un título
translaticio de dominio de inmuebles a que
se refiere la presente ,ley, estarán exentos
de todo impuesto, tasa o contribución fiscalo municipal contempladas en la Ley de
Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Artículo 10.-Los prometientes compradores o las personas que acrediten derechos que les habiliten para la adquisición de sitios determinados, que probaren
haber pagado íntegramente su valor, o que
se allanaren a pagarlo, podrán concurrir
al Juez de Letras· correspondiente para
que, de acuerdo con las reglas del juicio
sumario, determine si ha o no lugar a la
demanda, y, en caso afirmativo, las condiciones en que la escritura deberá otorgarse. Esa escritura en virtud de la cual
se transfieran el dominio del sitio respectivo, se otorgará por el Juez, quien actuará por sí sola para acoger la acción.
vendedor.
En todo caso, el Juez antes de resolver,
solicitará informe a la Dirección de Obras
Municipales respectiva, acerca de los antecedentes que ese organismo tenga acerca del cumplimiento que hubiere dado el
formador a sus obligaciones de urbanización, y acerca de cualquier otro antecedente que ese organismo tenga acerca del
cumplimiento que hubiere dado al formador a sus obligaciones de urbanización, y acerca de cualquier otro antecedente que estime útil para la acertada resolución del litigio.
El Juez apreciará la prueba en conciencia en estos procesos, y determinará prudencialmente el valor de las obras de urbanización efectuadas, recayendo el peso
de la prueba sobre este punto sobre el
formador de la población o urbanizador.
Para acoger la demanda, el Juez podrá
dar mérito probatorio a cualquier docu-
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mento que acredite la intención de las par- que pueda ser aumentado, si se destinates de transferir y adquirir un sitio, aun ren recursos extraordinarios a este obcuando tal documento no reúna las exi- jeto.
Artículo 13,-Las Municipalidades pogencias que prescribe el artículo 1.554 del
Código Civil, u otras disposiciones lega- drán invertir directamente el producto
les, incluso las relativas a incapacidad de de los emprés1titos a que se refiere el arlas partes.
tículo anterior, solamente en la ejecuEn estos juicios se aceptarán todos los ción de las obras a que se refiere la premedios de prueba, con la sola excepción sente ley, o bien, aportarlos parcial o tode la prueba de testigos, la que no basta- talmente al Ministerio de Obras Públicas.
Dichos aportes serán considerados como
rá por si sola para acoger la acción ..
A 1,tículo l1.-Se declaran desafectados .erogación, y se aplicarán respecto de ellas
aquellos bienes nacionales de uso público las mismas que rigen para la construcción
y aquellos bienes fiscales, actualmente ocu- de caminos en conformidad a las leyes
pados por pobladores que hayan construi- vigentes.
do sus viviendas en ellos, en los casos en
Artículo 14,-Quien por cuenta propia
que el Presidente de la República así lo o ajena, vendiere, adjudicare o transfidetermine, a petición de la respectiva Mu- riere a cualquier título, o convieniere en.
nicipalidad o Junta de Adelanto corres- promesa de celebrar cualquiera de dichos
pondiente, y previo informe favorable de actos o contratos, relativos a terrenos cula Dirección de Planeamiento y Urbanis- ya urbanización no haya sido recibida
mo del Ministerio de Obras Públicas.
terminada y conforme por la respectiva
Artículo l12.-Establécese una contri- :;',iunicipalidad, o por la Dirección de Plabución adicional del 1 por mÍ<l sobre el neamiento del Ministerio de Obras PÚavalúo de los bienes raíces e inmuebles blicas, en subsidio, será sancionado como
por adherencia o destinación, de todas las . autor del delito de estafa, con la pena
comunas del país, impuesto que se distri- de presidio menor en su grado máximo,
buirá por iguales partes, entre el Fisco y siendo dicho delito inexcarcelable. Si
las ~iunicipalidades que hicieren aportes quien celebrare cualquiera de los actos o
para los efectos señalados en las letras b) Icondratos anteriormente señalados fuere
y d) del artículo 19 , o bien aquellas que una persona jurídica, se aplicará dicha peadquieren predios para efedos de trans- na en el carácter de inexcarcelable, a caferir,los, de acuerdo con lo dispuesto en el da uno de sus socios administradores y a
artículo 39 de la presente ley.
quien o quienes tuvieren la representación
El Banco Central de Chile otorgará legal de la persona jurídica, aun cuando
préstamos a las Municipalidades que lo no hubieren tenido participación directa
soliciten, para los efectos previstos en las y personal en la celebración del acto o conletras b) y d) del artículo 19 , los cuales trato. La misma pena, y en el mismo case servirán con la parte del impuesto que rácter de inexcarcelable, se plicará a quien
corresponde a las Municipalidades esta- recibiere valores de cualquier naturaleza
blecido en el artículo precedente. Dichos a cuenta de reserva, parte de precio, o
préstamos pagarán un interés no superior precio de enajenación a cualquier título,
al corriente bancario, y se amortizarán en o a cuenta de promesa de celebrar cualun plazo no inferior a diez años. El mon- quier contrato relativo a la transferencia
to de los préstamos que cada Municipali- de sitios no urbanizados, ni recibidos por
dad podrá contratar, ascenderá a una can- las correspondientes Municipalidades.
tidad máxima que pueda ser debidamente
Se exceptúan de las penas contemplafinanciada con los ingresos que produzca das en este artículo, los comuneros o sodicho impuesto adicional, sin perjuicio de cios de sociedades o de cooperativas cons-
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tituida s para la adquis ición de lotes de te- -contándose el plazo de
20 días desde la
rrenos en común con el objeto de urba- fecha del contra to y debién
dose acomp anizarlo ellos mismo s y de levant ar en los ñar a la declara ción
una copia del missitios en que se dividie re el lote común mo.
sus propia s habitac iones, que a la fecha
El incum plimie nto de las obligac iones
de vigenc ia de esta ley hayan adquir ido estable cidas
en el inciso anteri or será san.
tales lotes para subdiv idirlos entre sus cionad o con
el pago de una multa equiva socios o comun eros.-- :(Fdo. ): Santia go
lente a dos o tres sueldo s vitales mensu aGajard o.--Ju lio Montt .-Mar io M os que- les escala
a) para emplea dos de la prora.-C ésar Raúl Fuent es.-Al berto Jerez. vincia de Sanita
go, que deberá ser apli-lIJar ía Inés Aguile ra.-W ilna Saaved ra. cada admin
istrativ ament e por el Inspec -Marg arita Paluz. --Juan a Dip de Rodrí- tor del Trabaj
o local. Estas multas ingreguez.- Silvia Correa de Lyon."
sarán en arcas fiscale s.
Artícu lo 3 9-Los inspec tores de la Ca48.-MO CION DEL SEÑOR MILLA S
ja de Previs ión de Emple ados Partic ulares tendrá n el caráct er de Minist ro de Fe
"Hono rable Cámar a:
en relació n con sus actuacion~s relacio En los días 26 y 27 de junio pasado Sé nadas con el incum plimie nto
de la obligaha reunid o el Consu ltivo Nacion al de la ción de efectu ar imposi ciones
por parte
Federa ción ~acional de Emple ados de de los emplea dores. Las
actas en que se
Comer cio, que realizó un estudio muy se- consig nen las diligen cias
realiza das y sus
rio y profun do de las deficie ncias de que resulta dos tendrá n ante los
Tribun ales del
adolece la actual legisla ción concer niente Trabaj o y organi smos estatal
es, el valor
a ese impor tante sector de trabaja dores
de docum ento emana do de Minist ro de
Basánd ome en ese estudio , que cuenta Fe.
con el respald o de dicha Federa ción, esti·
.4rtícu lo 49-Los patron es o emplea domo necesa rio que se promu lgue una ley res no podrán presen
tar solicitu des de
atendi endo las reivind icacion es de los em· présta mos bancar ios, otorga
miento s de
pleado s de comerc io.
nuevas patent es o renova ción de las misPor tal razón, vengo en presen tar á mas ni presen tar balanc es sin
antes acrevuestr a consi.deración el siguien te
ditar, con certifi cado expedi do por la Caja de Emple ados Partic ulares o el ServiProyec to de ley:
cio de Seguro Social, que están al día en
el pago de las imposi ciones previs ionale s
Al'tícu lo 19-El Servic io Médico Nacio· corres pondie ntes a sus emplea dos y obre.:.
nal de Emple ados deberá facilit ar la ob- ros.
tención del certifi cado prenat al a las inArtícu lo 5 9-En todo estable cimien to interesad as a través del Servic io Nacion al dustria l y comer dal
deberá llevars e un
de Salud, en todas las localid ades en que. Libro de Inspec ción
que estará a dispos ino exista Delega do del Servic io.
ción de los Inspec tores del Trabaj o, de la
Artícu lo 2 9-Dent ro del plazo de 20 días Caja de Emple ados Partic
ulares y del
desde la public ación de esta ley todo pa- Servic io de Seguro
Social y que deberá ser
trón o emplea dor deberá hacer llegar a timbra do o visado
por el Inspec tor del
la Inspec ción del Trabaj o respec tiva una Trabaj o local cada
dos años. En este lideclar ación jurada con la nómin a de los bro se dejará c0nsta
ncia, por orden croemplea dos y obrero s que trabaj an a su pológic o, de las visitas
que estos funcio..:
cargo. La misma obligac ión existir á cuan- narios practiq uen
al estable cimien to y de
do se produz ca una nlleva contra tación , las infracc iones que
consta ten u observ a-
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ciones que formul en. El libro deberá ser
facilita do a los funcio narios mencio nados
cuando lo solicit en por el patrón o emplea dor o su repres entant e.
La pérdid a o la falta del libro a que se
refiere el inciso anterio r se sancio nará con
una multa de tres sueldo s vitales mensu ales escala a) del depart ament o de Santia go, a benefic io fiscal.
Artícu lo 69 - Todo comisi onista deberá
percib ir como remun eració n básica , un
sueldo vital mensu al para emplea dos escala a) del depart ament o de Santia go, sin
perjuic io del acuerd o a que llegue con su
emple ador sobre el monto y modal idades
de las comisi ones que percib a.
Artícu lo 7 9 -Deró ganse las disposicione;~
de los artícul os 19 y 2 9 de la ley 13.305 y
restabl écese la vigenc ia de las norma s de
la ley 7.295 sobre fijació n de sueldo vital
para emplea dos particu lares, las que operarán a partir del 19 de enero de 1966. En
todo caso, en ningún depart ament o el slH~l
do vital podrá ser inferio r al que fije la
escala a) ,del depart ament o de Santia go.
A1'ticulo 89-Los sueldo s,comi siones Y
regalía s de los emplea dos del comerc io
.deberá n ser cancel ados a más tardar el
último día hábil de cada mes. El incumplimie nto de esta norma será sancio nado
con una multa de uno a tres sueldo s vitales, a benefic io fiscal, aplicad a admin istrativa mente por la Inspec ción del Tra-

49.-MO CION DEL SEÑOR MILLA S

"Hono rable Cámar a:
En el Plano Regula dor Interco munal de
Santia go se asigna gran import ancia a la
Avenid a Ochag avía, que será la vía principal de acceso a Santia go desde el Sur,
con una amplia pista centra l y dos laterales de doble circula ción en cada una de
ellas. Esta avenid a lleva el nombr e del
lotead or de los terren os del sector, que no
está vincul ado a aconte cimien to históri co
ni reviste signifi cación nacion al.
Los maestr os que -trabaj an en el Tercer
Sector escotar , o sea, el que atiend e las
poblac iones de las comun as de La Cisterna y San Migue l vecina s a esta Avenid a,
han tenido la hermo sa iniciat iva de sugerir se la denom ine Educa dores de Chile,
rindien do en ella así homen aje a las grandes figura s de la cultura nacion al que han
desarr ollado nuestr a enseña nza y, a la vez,
a la pléyad e modes ta, abnega da y meritoria de los profes ores de las anterio res,
la actual y las próxim as genera ciones .
Esta propos ición ha mereci do el aplauso y el respald o de todas las organi zaciones vecina les de esa zona .
Por las consid eracion es anterio rmente
expues tas, me permit o propon er a la Honorabl e Cámar a el siguien te
Proyec to de ley:

bajo local.
Artícu lo único. -Auto rízase a las MuArtícu lo 9 9-El pago de la gratifi cación
idades de La ·Cister na y San Minicipal
legal de los emplea dos del comerc io debedesign ar Avenid a Educa dores
para
guel
rá efectu arse ,dentro de los 30 días side Chile a la actual Avenid a Ochag avía,
guient es a la presen tación del balan<:e
que se extien de de Norte a Sur desde la
anual. N o les serán renova das las patenAvenid a San Joaquí n hasta la Carret era
tes a los emplea dores que no acredi ten haPanam erican a.-(Fd o.) : Orlando Millas."
ber, dado cumpl imient o a esta obligac ión.
Artícu lo 10.-Es tabléc ese una asigna 50.-l\IO CION DEL SEÑOR CABEL LO
ción de zona equiva lente a aquella de que
gozan los emplea dos público s para los em"Hono rable Cámar a:
pleado s del comerc io que trabaj en en las
AiEn divers as ocasion es, el legisla dor ha
lanes,
Magal
cá,
provin cias de Tarapa
a iniciat ivas tensén, Llanqu ihue, Osorno y Valdi via.- presta do su aproba ción
dientes a devolv er a los presta tarios de la
(Fdo.) : Orlando Millas.

SESION

23~,

EN MARTES 27 DE JULIO DE 1965

Caja de Crédito Prendario, las especies
pignoradas hasta por montos máximos determinados en las respectivas disposiciones legales, todo ello en circunstancias de
siniestros que han tenido caracteres de calamidades públicas.
Ejemplo de esta afirmación lo es la ley
NQ 14.171 del año 1960, sobre reconstrucción de la zona devastada por los sismos
de mayo de ese mismo año en el sur del
país, que autorizó la devolución de tales
especies a los damnificados de dicha zona, señalando la calidad de estos implementos, que eran ropa, herramientas, elementos de trabaj<¡, con exclusión de artículos y objetos suntuarios, y sin establecerse un monto determinado.
El país ha conocido los graves efectos
originados en la zona central del país, y
eitpecialmente, en la provincia de Talca,
por los recientes temporales que han afectado ese sector del territorio nacional, y
a consecuencia de los cuales han resultado seriamente perjudicados en ~u modesto patrimonio, los grupos humanos de
más aflictiva situación económica.
Es necesario, entonces, que además de la
ayuda de emergencia que pueda haberse
proporcionado a esos damnificados, se
contribuya a aliviar, siquiera en parte, su
actual condición de abandono y miseria
entregándoles, sin cos,to alguno, las prendas pignoradas por ellos en la Caj a de
Crédito Prendario, entre las que se cuentan, en forma preferente, ropas de vestuario y ·de abrigo, herramientas, elementos
de trabajo, etc.
Cabe señalar que, en su gran mayoría
los beneficiarios con la medida que se
propone a través de esta iniciativa legal,
provienen de los sectores sociales más
desvalidos, y el monto de las respectivas
prendas es de muy reducido valor, lo que,
lógicamente, representará, en forma global, un gasto para el Fisco, de ibsignificantes proporciones a cambio de un beneficio justo, oportuno e indispensable pa-
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ra quienes han perdido gran parte de sus
enseres por causas insuperables.
En consecuencia, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de ley:
"A1'tículo 19-AutorÍzase a la lDirección del Crédito Prendario y de Martillo
para devolver, sin exigencia económica alguna, a través de sus sucursales establecidas en las provincias afectauas por los
temporales que dañaron la zona central
del país entre los días 20 y 26 de julio del
afío en curso, las especies pignoradas con
¡mterioridad a esa fecha, por las personas
domiciliadas en dicha zona, y siempre que
se trate de herramientas, ropa de cama y
prendas de vestir.
. AutorÍzase al Presidente de la República para poner a disposición de la Dirección del Crédito Prendario y de Martillo los fondos suficientes para cubrir el
desembolso que represente la aplicación
de esta ley.
Un Reglamento ·determinará la zona que
se considerará como damnificada para los
efectos del inciso primero, y fijará el
monto y condiciones en que se procederá
a la devolución de las especies pignoradas.".- (Fdo.): Jorge Cabello Pizarro."
51.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
El país ha sido afectado, una vez más,
por violentos temporales que han causado
daños de consideración y producido alarma pública en diversas provincias del territorio nacional.
l-;o es posible, por el momento, hacer
una evaluación de los daños causados en
el sector privado y público por las alteraciones climáticas sufridas en el país,
pero es indudable y de urgencia la nece-
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sidad de arbitrar medidas tendientes a
proporcionar ayuda a los damnificados y,
asimismo, reparar las obras públicas indispensables para el desenvolvimiento de
las actividades agrícolas y comerciales de
la zona afectada.
Es evidente, además, la necesidad de
programar una serie de obras tendientes
a evitar la repetición de los hechos ocurridos, mucho más cuando, nuestro país
,sufre periódicamente de alteraciones sí,smicas y climáticas que paralizan casi totalmente las actividades de determinadas
zonas.
Puede verse, sin abundar en mayores
detalles, que continuamente y en forma
repetida, en la prensa del país, hace noticia, el sismo de cierta intensidad, la inundación, el camino que se corta, una determinada región aislada, importantes poblaciones sin luz y sin agua potable, etc.
El Congreso Nacional ha despachado
un proyecto de ley que establece nprma,s
permanentes en casos de calamidades pública y concede recursos para la reconstrucción y desarrollo de la zona afectada
por el sismo del 28 de marzo de 196,5 que,
según información proporcionada por el
Ministerio del Interior, será la ley NQ
16.282, cuya publicación se encuentra en
tramitación.
No se necesita demasiada reflexión para comprender la urgente necesidad que
existe de dotar al Ejecutivo de una adecuada legislación que le permita ir en
ayuda de las provincias afectadas por los
temporales y de sus habitantes. La manera más expedita es aplicando las disposiciones de la propia ley NQ 16.282 Y
facultar a S. E. el Presidente de la República para dictar un reglamento especial
para su aplicación.
En méri,to de lo expuesto y frente a la
úrgencia de que requiere la solución de
los problemas de la zona afectada por los
temporales del presente mes, sometemos
a la consideración de la Honorable Cámara, el. siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Las disposiciones de la ley
NQ 16.282, serán aplicables en la zona
comprendida en las provincias de Curicó, Talca, Linares, y Maule y el Departamento de Santa Cruz, de la provincia de
Colchagua.
Artículo 2 Q-El Presidente de la República, en el plazo de 30 días contados
desde la publicación de esta ley deberá
dictar un Reglamento especial· para la
aplicación de las disposiciones de la ley
NQ 16.282, en la forma que se determine
en el artículo anterior.-(Fdo:): Mario
Dueñas A varia.-J orge /báñ.ez Vergara.A lberto N audon A barca.-Os1.:aldo Vega
Vega.-Jorge Cabello Pizar'To. - Jorge
Aravena CCLrrasco.-Jorge iV/ontes Moraga.-Joel Mararnbio IPáez.-Enrique Zorrilla Concha."

52.-MOCION DEL SEÑOR HAMUY

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese por gracia
a doña Carmen Luisa Pizarro Jara viuda
de Bello, la suma de EQ 150 mensuales.
El gasto que demande la presente ley,
será cargado al Item Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Mario Hamuy Berr".

53.-MOCION DEL SEÑOR HAMUY

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese por gracia
a don José Armando Fernández Toro la
suma de EQ 150 mensuales.
'
El gasto que d·emande la presente ley,
será cargado al Item Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : 11iJario Hamuy Berr·".
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54.-MOCION DEL SEÑOR HAMUY

"Proyecto de ley.:

"Artículo único.-Concédese por gracia
a don AtanacioSegundo Martínez Quiroz,
la suma de un sueldo vital para el departamento de Santiago.
El gasto que damande la presente ley,
será cargado al ltem Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Mario Hal1tuy Berr".
55.-MOCION DEL SEÑOR HAMUY

"Proyecto de ley:

"Artícul único.-Concédese por gracia
a doña Felicinda del Carmen Palma Flores, la suma mensual da un sueldo vital
para el departamento de Santiago.
El gasto que demande la presente ley
será cargado al Item Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : j¡'lario Hamuy Berr".
56.-MOCION DEL SEÑOR GUAJARDO

"Proyecto de ley:

"Artículo 19-Concédese por gracia al
señor José Arturo Gallardo Alvarado, pensionado de la Caja de la Defensa Nacional,
ex servidor de la Fuerza Aérea de Chile,
el derecho a gozar del quinto quinquenio,
considerando para este beneficio el tiempo
que fue imponente de la Ley 4054.
Artículo 29-EI mayor gasto que demanda la presente ley se imputará al Item de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.
Esta ley comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.) : Ernesto Guajardo GÓmez".
57.-l\IOCION DEL SEÑOR VALENZUELA, DON
RICARDO
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perto Val derrama Chávez una pensión
mensual de E9 300.
El gasto que d'emande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al ítem de
pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Ricardo Valenzuela Sáez".
5S.-MOCION DEL SEÑOR ROSALES

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, al señor Valerio María Soto Díaz una
pensión mensual de dos sueldos vitales.
Esta pensión será cobrada y administrada por el beneficiario, por la viuda o
la parsona que represente legalmente a sus
hij os menores.
El mayor gasto que demande la presente ley, se aplicará al ítem correspondiente
del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.}: Carlos Rosales Gutiérrez".
59.-MOCION DEL SEÑOR VEGA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a doña Rosa Cortés viuda de Schmidt
una pensión mensual de doscientos cinci'enta escudos mensuales (El? 250), sin
perjuicio de la pensión de montepío de que
disfruta.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará al ítem
de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Osvaldo Vega Vera".
60.-PRESENTACIONES

Da doña Hortensia Contreras Puga, con
la que solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley
que la beneficia.
61.-PETICIONES DE OFICIOS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, a don Ru-

Los señores Diputados que se indican,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 173
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del Reglamento, solicitaron que, en sus res- ca para que se sirva aceptar la donación
pectivos n6mbres, se enviaran los siguien- de un predio para construir dos escuelas
tes oficios:
en el pueblo de Tulahuén, comuna de Monte Patria;
El señor Aravena, don José Andrés:
Al señor Ministro de Salud Pública paAl señor Ministro de Educación Públira
que se sirva disponer la entrega cuanca, para que S2 sirva ordenar se solucione
el problema derivado del no pago de las to antes del Hospital que se construye en
horas de clases realizadas por los profeso- Andacollo;
res del Liceo Nocturno Fiscal de Angol;
Al s-eñor Ministro de Defensa Nacional
Al señor Ministro del Interior para que
para que se sirva ordenar la continuación
se sirva ord:::mar la instalación de un tede las obras del Estadio Fiscal de Ovalle;
léfono público en los pueblos de Tijeral
Al señor Ministro de Minería para que
y Mininco, de la provincia de Malleco;
se sirva ordenar la construcción de una
Al mismo señor Ministro para que se
planta de lixiviación para minerales oxisirva ordenar la instalación de una oficidados en Combarbalá;
na de Correos en el pueblo de Tij eral;
Al señor Ministro d-e Economía, FomenAl señor Ministro de Obras Públicas para que se sirva estudiar la posibilidad de to y Reconstrucción para que ordene la
instalar agua potable en el mismo pueblo instalación de una fábrica de fibras de
ya s-eñalado;
Cardón en el puerto de Los Vilos;
El señor Galleguillos al señor Ministro
El señor Cabello al señor Ministro del
Interior, para que se sirva concurrir con de Hacienda para que se sirva informar
los fondos del 2 ¡,. constitucional en ayuda si se ha dado cumplimiento a la ley NQ
de los damnificados por los temporales de 14.867 ;
la provincia de Talca;
El señor Garcés:
El señor Daiber al señor Ministro de
Al señor Ministro del Interior para que
Obras Públicas, para que s-e sirva orde- se sirva destinar fondos para la Cooperanar al expropiación autorizada por ley de tiva de Agua Potable de La Huerta de
los terrenos de la población "El Panta- Mataquito y para la celebración del cenno" de Valdivia;
tenario de Licantén;
El señor Dueñas, al señor Ministro de
Al señor Ministro de Trabajo y PreObras Públicas, para que se sirva dispo- visión Social para que se sirva solucionar
ner los fondos necesarios para pavimen- el problema de pago de imposiciones que
tar la Av. Cementerio de la comuna de afecta al personal de Garzones del Círculo
Español de Curicó;
Villa Alegre;
La señora Enríquez:
Al mismo señor Ministro para que se
Al señor Ministro dE' Obras Públicas sirva investigar las irregularidades que
para que se sirva considerar la solución se habrían producido en el gremio de obrede diversos problemas habitacionales de ros matarifes de Curicó;
la provincia de Valdivia;
Al señor Ministro de Salud Pública paAl señor Ministro de Justicia para que ra que se sirva considerar la posibilidad
se sirva disponer la creación de una ofi- de construir postas de primeros auxilios
cina de Identificación en la localidad de en div-ersos pueblos de la comuna Valdivia
Paillaco;
de Lontué;
Al mismo señor Ministro para que se
Al mismo señor Ministro para que se
sirva disponer la pronta construcción de sirva disponer la terminación de la polila cárcel de Valdivia;
clínica de Los Niches, provincia de CuriEl señor Fuentealba:
có;
Al señor Ministro de Educación PúbliAl mismo señor Ministro para que se
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sirva informar acerca de la construcción
del Hospital de Curicó;
Al señor Ministro de Obras Públicas para que se sirva construir diversas poblaciones en la provincia de Curicó;
Al señor Ministro de Educación Pública para que se sirva solucionar diversos
problemas educacionales de la provincia
de Curicó;
El señor Jaque al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva remitir copia de los dictámenes y resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social acerca de la aplicación del
artículo 19 de la ley N9 14.999;
La señora Marín, doña Gladys:
Al señor Ministro de Educación para
que se sirva ampliar el horario para el uso
del carnet escolar en los vehículos de la
locomoción colectiva;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva investigar las causas del. no funcionamiento de la Escuela Municipal de El
Monte de las Mercedes de Isla de Maipo;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que, en conformidad a'lo
dispuesto en el artículo 10 del Título II
de la ley N9 16.250, se proceda a efectuar
las obras de alcantarillado, pavimentación
yagua potable en la Villa Conchalí, de la
comuna de Conchalí;
El señor Melo al s·eñor Ministro de Defensa Nacional con el obejto de que se sirva impartir instrucciones al Centro de
Abastecimientos de la Armada Nacional,
para que se suspendan los despidos d·e personal femenino y se reincorpore al que ha
quedado cesante, de acuerdo con lo que
dispone la ley NI? 16,270;
El s·eñor Millas:
Al señor Ministro de Educación PÚblica:
a) Para que se dote de un salón de actos y se instale una biblioteca y un gimnasio cerrado a la Escuela Industrial NI?
4 de Electrotecnia, y
b) Para que se inicie la construcción de
un liceo para la comuna de San José de
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Maipo, en los terrenos municipales cedidos al Fisco con dicho objeto.
Al señor Ministro del Interior con el
objeto de que se devuelva la categoría de
Subcomisaría a la actual Tenencia de Carabineros de San José de Maipo;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social:
a) Para que se cree una Oficina de Inspección de la Caja de Previsión de Empleados Particulares en aquellos lugares
en que existan más de doscientos imponentes;
b) En el término de un mes, se haga
una publicación con una nómina completa
de los imponentes que, al 30 de abril del
año en curso, presentaron solicitudes para obtener préstamos de ahorro previo para la vivienda;
c) Se realice una inspección sobre los
descuentos mensuales de los dividendos hipotecarios hechos por los empleadores a
sus empleados, los cuales no son depositados en la Caj a de Previsión de Empleados
Particulares;
d) Se activen los trámites de escrituración pendientes respecto de las distintas
poblaciones a través de todo el país;
e) Se proporcione una respuesta definitiva, dentro del plazo de un mes, sobre la
compra de terrenos y construcción de poblaciones en las ciudades que ha deJerminado la Caj a, de conformidad al Plan Habitacional, a partir del año 1961;
f) Se llame a una inscripción, a travé;5
de todo el país, con el objeto de que se
conozca el número más o menos aproximado de imponentes que efectivamente
tendrían derecho a adquirir viviendas, y
g) Se dote a cada Oficina de la Caja,
en provincias, de un vehículo de inspección, como también del material de escritorio para el mejor desenvolvimiento de
su personal.
Al señor Ministro de Obras Públicas para que se sirva obtener de la Corporación
de la Vivienda un informe sobre la fecha
en que se iniciará la construcción de vi·
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viendas en la comuna de San José de Mai- de que adquiera papas de la variedad depo, en los terrenos que la Municipalidad nominada semillón, de acuerdo con una soacordó ceder con esta finalidad.
licitud hecha a ese organismo por la CooAl señor Ministro de Obras Públicas perativa Agrícola de Chonchi;
con el objeto de que se sirva impartir insAl señor Ministro de Educación Públitrucciones a la Corporación de la Vivien- ca con el objeto de que se eleve a prida a fin de que se mejore la calidad de las mera categoría al Instituto Politécnico de
construcciones que tiene a su cargo.
Castro, que cuenta con tres ramas de enAl señor Ministro de Agricultura para señanza;
qUe se lleve a efecto el plan de forestación
Al señor Ministro de Obras Públicas
de la zona de San José de Maipo, de acuer- con el objeto de que se sirva obtener los
do con los estudios realizados al afecto.
fondos necesarios para la construcción del
Al señor Ministro de Trabajo y Previ- camino de Ancud a Chacao, por la .región
sión Social con el objeto de que los Servi- costera, sector Huicha;
cios del Trabajo y la Caja de Previsión
Al señor Ministro de Defensa Nacional
de Empleados Particulares fiscalicen el a fin de que la Dirección de Deportes del
cumplimiento de las disposiciones de la ley Estado consulte fondos para dotar de imsobre vacaciones progresivas.
plementos deportivos a los clubes de la proAl señor Ministro de Salud Pública a vincia de Chiloé;
Al señor Ministro de Justicia para que
fin de que sE} sirva solicitar al Servicio
Médico Nacional de Empleados la adop- se sirva considerar la posibilidad de disción de medidas que tiendan a facilitar la poner la creación de una Oficina del Reobtención de certificados para el goce de gistro Civil en Quicaví.
la asignación prenatal; se establezca serEl señor N aranj o al señor Ministro de
vicio médico en todo el país, completándo- Hacienda, con el objeto de que se sirva
se con la atención de un servicio de Visi- recabar del Banco del Estado de Chile la
tadoras Sociales, Servicio de Madre y Ni- creación de una Sucursal en la localidad
ño; se habilite un servicio médico ambu- de Licantén, y
lante y se designen comisiones dependienAl señor Ministro de Salud Pública pates del Departamento de Sanidad para la ra que se sirva disponer la creación de un
fiscalización de la higiene ambiental en hospital en la localidad de Licantén.
los establecimientos comerciales.
El señor Naudon al señor Ministro de
Al señor Ministro de Obras Públicas pa- Obras Públicas, con el objeto de que, si lo
ra que se lleve a efecto un plan caminero tiene a bien, imparta instrucciones al Vipavimentado en la comuna de San José cepresidente Ej ecutivo de la Corporación
de Maipo.
de la Vivienda para que una comisión de
Al señor Ministro de Trabajo y Previ- técnicos de ese organismo examine las consión Social con el objeto de que se sirva diciones de seguridad del edificio en que
considerar la posibilidad de que los orga- funciona la Oficina del Servicio de Segunismos de previsión concedan a los impo- ro Social en la ciudad de Cauquenes.
nentes de la provincia de Aisén un présEl señor Papic al señor Ministro de
tamo extraordinario, con el obj eto de que Obras Públicas, a fin de que la Dirección
atiendan a compromisos derivados de los de Vialidad inicie la reparación del camiúltimos temporales.
no Caleta de Pescadores, entre las localiEl señor Morales, don Raúl:
dades de Amargos y San Carlos, en la coAl señor Ministro de ~conomía, Fomen- muna de Corral, y
to y Reconstrucción con el objeto de que
Al señor Ministro de Hacienda para que
se sirva impartir instrucciones a la Em- se sirva solicitar del Banco del Estado
presa de Comercio Agrícola con el objeto de Chile la creación de una sucursal de esa
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institución en la localidad de Los Muermos.
El señor Pontigo:
Al señor Ministro de Tarabajo y Previsión Social con el objeto de que se imponga a la firma Sigdos Kopper el pago de las
asignaciones familiares que adeuda a los
obreros que trabajan en la variante ferroviaria de Monte Patria, en la provincia
de Coquimbo;
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que la Sociedad Constructora de Establecimentos Educacionales disponga la. construcción de un edificio para la escuela N9 6 de la comuna de
Canela, y
Al señor Ministro de Obras Públicas para que se ejecuten las obras pendientes
en la carretera Combarbalá-Puerto Oscuro; que se construya un tranque en el lugar denominado Alto de Lo Gallardo en
el estero Canela y se adopten medidas para combatir la cesantía obrera en la comuna de Canela, ejecutándose para dicho
efecto diversas obras en esa zona.
El señor Rosales, al señor Ministro de
Agricultura y Tierras y Colonización, con
el objeto de que la Corporación de Reforma Agraria suspenda el recargo superior
al doscientos por ciento que aplica en el cobro de los dividendos hipotecarios por los
terrenos asignados a los parceleros en diversas Colonias, y
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que tenga a bien proporcionar la ayuda económica necesaria a
la Sociedad Coral de Chile, que realizará
próximamente un festival en la ciudad de
Rancagua, con motivo de la celebración de
la Batalla de Rancagua.
El señor Santibáñez:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social con el obj eto de que el Servicio
de Seguro Social informe sobre las medidas adoptadas respecto de las denuncias
por infracción de las leyes del trabajo hechas por el Sindicato ProfesiO'l1al de Operarios de Sastrerías y ramos similares del
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Departamento de Quillota, contra el sector patronal, y
Al señor Ministro de Obras Públicas para que se sirva remitir un informe relacionado con las expropiaciones de terrenos
situados en el Cerro Las Cañas, de Valparaíso, decretada por la Corporación de la
Vivienda y aceptada por los propietarios.
El señor Silva Ulloa:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva informar sobre las
razones por las cuales no se ha llamado a
propuestas públicas para la iniciación de
las obras de agua potable en el pueblo de
Calama, cuyos fondos ya han sido aportados por la Municipalidad;
Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que se dote de mobiliario y
material didáctico a la escuela superior
de hombres N9 1 de Taltal, y
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que la
ENDESA proporcione antecedentes sobre
su negativa para iniciar las obras de
alumbrado en la población "21 de mayo",
de Calama.
El señor Zorrilla:
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que la Dirección de Obras Sanitarias disponga la instalación de un tablero
eléctrico en la red de servicio de agua potable' de Longaví, con el objeto de que la
población no se vea privada de tan vital
abastecimiento, y
Al mismo Secretario de Estado, con el
objeto de que se acoja el informe elaborado por el Director de Obras Públicas
de Talca, con el objeto de instalar alcantarillado yagua potable en las ciudades
de San Javier y Parral.
El señor Melo, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, con el objeto
de que adopten sanciones por infracción
de los contratos de trabajo y regalías en
los predios de la Comunidad Fundo "Las
Pataguas", de Coelemu, y
Al señor Ministro de Trabajo y Pre-
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visión Social, con el objeto de que tenga a bien impartir instrucciones para que
se dejen sin efecto los despidos de obreros denunciados por el Sindicato Industrial de Maderas "Raleo", de Coelemu, y
se apliquen para dicho efecto las disposiciones de la ley 16.270, de 19 de junio
del año en curso.
Los señores Agurto, Montes y Melo, al
señor Ministro de Obras Públicas, para
que se inicie la pavimentación de la calle
"Finlandia", en una extensión de 810 metros de calzada, entre la Avenida Las Cañerías" y calle E., de la Población "Armando Alarcón del Canto", de Talcahu~
no.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las actas de las sesiones 20~ y 21l!, están a disposición de los señores Diputados.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
consulta medidas de ayuda y fomento para las industrias pesqueras elaboradoras
de harina y aceite de pescado de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
El señor CLA VEL.-"Suma" urgencia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ·Si le parece a la Honorable Cámara, se calificará de "simple" la urgencia
hecha presente.

El señor JEREZ.- ¿ De qué proyecto
se trata, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se trata del proyecto de ley que consulta medidas de ayuda y fomento para
las industrias elaboradoras de harina y
aceite de pescado de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
El señor JEREZ.- Que se acuerde la
"simple" urgencia.
El señor CLA VEL.- "Suma" urgencia.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la petición de "suma"
urgencia.
-Durante la votación:
El señor CLAVEL.- j Hay desesperación en las provincias del norte por este
problema!
El señor ROSALES.- j Hay escándalos también!
El señor ACEVEDO.-El proyecto es
una pensión de gracia para los industriales, similar a la que se concedió al séñor
Osvaldo de Castro.
El señor PONTIGO.- Hay que hacer,
primero, una investigación.
El señor ACEVEDO.- j Muy generoso el proyecto!
El señor ROSALES.- j Hay en juego
varios miles de millones de pesos!
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 50
votos.
El señor BALLESTERbs (Presidente).- Rechazada la petición de "suma"
urgencia.
Queda calificada de "simple" la urgencia solicitada.
2.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Doña Hortensia Contreras Puga solicita la devolución de los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley que le
concede beneficios.
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Si le parece a la Cámara, se accederá a
lo solicitado.
Acordado.

=======

5.-HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DEL CLUB
DE DEPORTES RANGERS y EX COMANDANTE
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TALCA, DON
SALUSTIO SANCHEZ CARMONA.- NOTAS DE
CONDOLENCIA

3.-HOMENAJE EN LA PRESENTE SESION A LA
MEMORIA DE DON SALUSTIO CARMONA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se destinará el tiempo necesario en la
presente sesión, para rendir homenaje a
la memoria del ex comandante del Cuerpo de Bomberos de Talea y ex Presidente del Club Rangers de esa misma ciudad,
don Salustio' Sánchez Carmona, recientemente fallecido.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.

4.-PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Los Honorables Diputados señores
Castilla e Ibáñez han solicitado se les concedan tres y dos minutos, respectivamente, para exponer problemas que afectan a
las zonas que representan en la Honorable Cámara.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
otorgarán los tiempos solicitados.
Acordado.
Los señores Cancino, Godoy Urrutia,
Acuña, la Honorable Diputada señorita:
Lacoste y el señor Ochagavía solicitan
cuatro, tres, uno, uno y cinco minutos,
respectivamente, para formular, los cuc!tro primeros, sendas peticiones y el último de ellos, para rendir un homenaje.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
otorgarán los tiempos solicitados, sin
perjuicio de la Tabla de Fácil Despacho.
Acordado.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra a los Honorables
Diputados que deseen rendir homenaje a
la memoria del ex Presidente del Club
Rangers y ex Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Talca, don Salustio Sánchez
Carmona.
El señor CABELLO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CABELLO (poniéndose de
pie) .-Señor Presidente, hace algunos
días, la ciudadanía de la provincia de Talca ha debido lamentar, con profunda consternación, el sensible fallecimiento de una
de las figuras de más preclaros relieves
que han actuado al servicio de los intereses de la colectividad en esa provincia:
don Salustio Sánchez Carmona.
Ofrecer una relación detallada de toda
la extensa y valiosa obra que realizó en su
activa e incansable existencia, demandaría esfuerzo y tiempo inusitados, porque
don Salustio, como cariñosamente se le
llamaba en su provincia, intervino en todas las iniciativas y en todas las instituciones que tienen como objetivo superior
el servicio de la comunidad, el progreso
de la ciudad, de la provincia de Talca y el
bienestar de sus pobladores. El deporte,
por citar una de sus inclinaciones preferentes, le tuvo por mucho tiempo como a
uno de sus más abnegados y eficientes
servidores. De ello puede dar amplio testimonio el Club de Deportes Rangers, del
que fue su Presidente. El Cuerpo de Bomberos, que le eligió su Comandante, supo
también de su excepcional espíritu de servicio público. y no hubo institución de
beneficencia que no recibiera el aporte de
su labor eficaz y abnegada, a la vez que
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de su colaboración económica ilimitada.
Las instituciones culturales conocieron
de sus afanes y valiosas inquietudes espirituales. El comercio y la banca recibieron en igual medida, el fruto de sus
anhelos de superación y de perfeccionamiento, entregados en mayor grado a la
tarea común de servir a sus conciudadanos, virtud ésta que le distinguió siempre
y que le hizo merecedor del respeto, del
afecto y de la consideración de cuántos le
conocieron y colaboraron junto a él.
Talea ha perdido a uno de sus mej ores
valores ciudadanos, a uno de sus más ilustres exponentes humanos; a un hombre
superior que, como don Salustio Sánchez
Carmona, encontró su propia felicidad en
el bienestar de sus conciudadanos.
Por eso es que todo el pueblo talquino
quiso acompañarle en la despedida postrera. Y allí, en esa ocasión triste y sombría, ese pueblo agradecido y lloroso, le
entregó su gratitud y su reconocimiento
musitando una simple plegaria y un íntimo recuerdo para el buen amigo, para el
ciudadano ejemplar, para el hombre virtuoso cuya memoria será honrada con
perdurable afecto por toda una extensa
zona del país, que supo de su bondadosa
actitud humana.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).
Pido la palabra.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Aravena, don Jorge; a continuación
la concederé al Honorable señor Tuma.
El señor ARAVENA, don Jorge (poniéndose de pie).- Señor Presidente, la
verdad es que para los talquinos ha desaparecido uno de los hombres que, en los
últimos tiempos, se reveló como un verdadero dirigente.
Se destacó especialmente por su acción
en el Cuerpo de Bomberos, y quien" le vio
actuar en las actividades deportivas, sin
duda piensa que fue el nervio y motor de
una institución que ha representado er.
forma brillante a nuestra ciudad, que le

dio realce a una actividad que hoy día
abre nuevos horizontes a la juventud y
nuevas expectativas a la gente del pueblo
a través de una sana entretención. Este
hombre, amigo y pleclaro ciudadano de
mi pueblo, no sólo tenía estas inquietudes,
sino que estuvo siempre presente en las
iniciativas de beneficio común.
Desafortunadamente, en estos instantes han ocurrido hechos en nuestra zona
que han conmovido a la ciudadanía y que
han demandado también mi atención, razón por la cual no he tenido tiempo para
preparar un discurso que estuviera en
consonancia con la valiosa vida que se acaba de extinguir. Pero sí quiero pedir a la
Honorable Cámara que acuertle enviar notas de condolencia a aquellas instituciones que el señor Salustio Sánchez Carmona presidió y que tanto le deben, como
también a sus familiares.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA (poniéndose. de pie).
-Señor Presidente, me toma de sorpresa el acuerdo de rendir homenaje a don
Salustio Sánchez Carmona. La verdad es
que no me había preparado para usar de
la palabra en esta ocasión, pero, por haberme contado entre sus amigos y haberlo conocido muy de cerca me siento en la
obligación de levantar mi voz para rendir un homenaje a quien en la ciudad de
Talea dedicó la mayor parte de sus energías a algunas instituciones de bien público, como el Cuerpo de Bomberos, del
cual fue Comandante, y el Club de Deportes Rangers del que fue Presidente.
N o hace muchas semanas estuvo en Temuco con la delegación del club de fútbol
Rangers que fue a jugar con Green Cros,
y tuve la oportunidad de conversar con
Salustio Sánchez en la tarde del partido,
sin pensar en su trágico fin, el que nos
ha emocionado a los que fuimos sus amigos.
Salustio Sánchez Carmona, hijo de una
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familia muy modesta y numerosa de Talca, tenía un hermano que fue como hermano mío: Fidel Sánchez Carmona, que
murió en mis brazos después de sufrir
también un trágico accidente. Nos ligó
con Salustio una profunda amistad, y, por
eso me complacía conocer su contribución
y sacrificio que estaba entregando a esas
instituciones de Talca.
Por eso, creo que es muy merecido el
. homenaje que esta tarde Diputados representantes de algunos Com:tés Parlamentarios le rinden a un hombre del valer, COIldiciones morales y virtudes de nuestro recordado amigo Salustio Sánchez Carmona.
Solicito que, en nombre del Comité Socialista, se envíen notas de condolencia a
aquellas instituciones a las cuales perteneció y dirigió, como también a su distinguida familia.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviarán ...
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-En el nombre de la Cámara, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ... , en nombre de la Corporación,
notas de condolencia a la familia del señor Salustio Sánchez Carmona, al Cuerpo de Bomberos y al Club Deportivo Rangers de Talca, de los cuales fue Comandante y Presidente, respectivamente.
Acordado.
6.-DAÑOS CAUSADOS POR LOS ULTIMOS
TEMPORALES EN DIVERSAS PROVINCIAS.OFICIOS EN NOMBRE DE LA CAMA. SESION
ESPECIAL PARA TRATAR ESTA MATERIA.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Castilla.
El señor CASTILLA.- Señor Presidente, toda la ciudadanía ha tomado conocimiento por medio de los órganos de
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prensa y la radio. de la dramática situación en que se encuentran miles de chilenos que han quedado sin hogar y perdido
sus bienes a raíz de los temporales que
han azotado a varias provincias del país.
Represento en esta alta Corporación a
una de esas provincias. En ella hay más
de 3.000 damnificados; ha sufrido, al
igual que otras, la destrucción de sus
obras públicas y caminos. En sus ciudades, las poblaciones han quedado inundadas a tal extremo que han debido ser evacuadas casi en su totalidad.
La provincia de Linares, señor Presidente, hace mucho tiempo que no sufría
un daño más considerable que el que en
estos días, con un rigor implacable, le han
ocasionado las fuerzas de la naturaleza.
Su indus~ria fundamental, IANSA, está
paralizada, pues los caminos han quedado cortados y sus pueblos, en general, viven hoy horas de angustia. Sin embargo,
como siempre sucede en estos casos ha
surgido la solidaridad en forma espontánea. A pesar de todo, el pueblo mantiene
una elevada moral y ansias de superación.
Pienso que lo que ha sucedido en Linares ha ocurrido también con igual intensidad en Curicó, Talca, Maule y otras
provincias y comunas.
En entrevistas que he sostenido en el
día de hoy con el señor Ministro del Interior y el Subsecretario de la misma Cartera. he podido comprobar que se han tomado rápidas medidas y se coordinará y
realizará una efectiva labor para reconstruir las poblaciones dañadas y crear
nuevas perspectivas de trabajo y de vida
a los que perdieron hogar y bienes.
Faltaba, a mi juicio, la voz del Parlamento, donde participamos representantes de todas estas provincias y de todos
los sectores y que, en un momento de angustia como éste, debemos estar dispuestos a una acción realmente unitaria y dinámica.
Quisiera hacer llegar mi voz al Supremo Gobierno, para expresarle mi reconocimiento por la labor que hasta ahora se
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ha realizado y, al mismo tiempo, para
sugerirle que se tomen las siguientes medidas:
l.-Declarar zona de emergencia a la
provincia de Linares y a otras afectadas
por los temporales.
2.-Aumentar los fondos que con cargo al 2
constitucional han sido puestos
a disposición de los Intendentes y Gobernadores, por lo ménos al doble de las cantidades ya entregadas.
3.-0rdenar a la Corporación de la Vivienda y a las Caj as de Previsión que concedan de inmediato préstamos personales
especiales para reparaciones y construcciones.
4.-0rdenar al Ministerio de Obras PÚblicas, Corporación de la Vivienda y Fundación de Viviendas y Asistencia Social
que den absoluta prioridad a sus obras en
esas provincias, indudablemente sin menoscabar lo dispuesto en" la Ley de Reconstrucción para las zonas afectadas por
los últimos sismos.
5.-Aplicar en lo que corresponda a Linares y a las otras provincias dañadas
por los temporales, la Ley de Reconstrucción o enviar al Congreso un proyecto especial para esta zona.
Rogaría, señor Presidente, que se enviara oficio, en nombre de la Corporación
a los señores Ministros del Interior, de
Obras Públicas y de Hacienda, transcribiéndoles mis observaciones.
Al mismo tiempo, le ruego al señor
Presidente se sirva solicitar el acuerdo
de la Sala para celebrar sesión especial el
martes 3 de agosto de 21;15 a 23.30 horas, para "conocer los alcances de los últimos temporales y tratar esta materia en
presencia del señor Ministro del Interior,
de Obras Públicas y, de Hacienda"."
Agradezco, señor Presidente, la deferencia que la Honorable Cámara ha tenido para oír al Diputado que habla.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para enviar los oficios a que se ha
referido el Honorable señor Castilla a los

ro

señores Ministros del Interior, de Obras
Públicas y de Hacienda.
El señor PHILLIPS.-En nombre de
la Cámara, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En nombre de la Corporación.
El señor BASSO.- Siempre que se incluya a la provincia de Ñuble, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La petición que se ha formulado es
muy amplia, Honorable Diputado.
El señor BASSO.-Pero no la menciona.
El señor BALLESTEROS . (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se enviarán
los oficios, incluyendo a todas las provincias afectadas por las últimas inundaciones.
El señor OSORIO.-Son 15 provincias,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, así se
acordará.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para celebrar sesión especial el martes próximo, de 21;15 a 23.30 horas, con
el fin de abocarse a considerar los perjuicios sufridos por diversas provincias
del país con motivo de las últimas lluvias
e inundaciones, con citación a los señores
Ministros del Interior, de Hacienda y de
Obras Públicas.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
las provincias de Curicó, Talca, Linares,
Maule y Ñuble, además del departamento
de Santa Cruz, de la provincia de Colchagua, han sufrido cuantiosos daños con motivo de las lluvias y consiguientes inundaciones. La dimensión de estos daños todavía no ha sido determinada; pero los parlamentarios que hemos recorrido estas provincias tenemos el convencimiento de que
la catástrofe ha afectado grandemente a
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la agricultura, a las obras públicas y a una
cantidad aún no precisada de personas de
modestos recursos, que han perdido sus
casas y demás bienes.
Por consiguiente, se hace imprescindible que el Gobierno adopte, con la mayor
urgencia, las medidas inmediatas, de
emergencia, y considere también, con igual
celeridad, la modificación y la complementación financiera de la ley N9 16.282, recién promulgada, sobre reconstrucción de
Santiago, Valparaíso y Aconcagua, con el
objeto de que sus beneficios sean extendidos a las provincias y al departamento
mencionados.
En consecuencia, pido al señor Presidente, que solicite el asentimiento de la
Cámara a fin de que, en nombre de ella,
se envíen oficios a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores
Ministros del Interior, de Hacienda, de
Obras Públicas y de Agricultura, con el
obj eto de que, sin perjuicio de llevar a la
práctica los acuerdos recientemente adoptados por esta Corporación, el Ejecutivo
considere las siguientes medidas:
1 9-Dar prioridad al plan de habitaciones populares en la zona damnificada por
esta catástrofe, medida que no sólo dará
solución a la escasez de viviendas, sino que
también absorberá la grave cesantía que
afecta a estas provincias;
2 9-Prestar las ayudas necesarias a la
agricultura, como la prórroga de créditos,
la dación de semillas y abonos y el otorgamiento de nuevos préstamos; y
3 9-Proponer un financiamiento complementario, por la cantidad de doscientos
millones de escudos, para la ley N9 16.282,
a fin de que los beneficios que ella da a las
provincias de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, sean extendidos, en iguales condiciones, a las de Curicó, Talca, Linares,
Maule y-Ñuble, y al departamento de Santa Cruz, de la provincia de Colchagua, para lo cual, conjuntamente con otros Diputados de la zona, hemos presentado un
proyecto, del que ha tomado conocimiento
la Honorable Cámara.
Gracias.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para transcribir las observaciones
del Honorable señor Ibáñez, en nombre de
la Cámara, a Su Exce'lencia el Presidente
de la República y a los señores Ministros
del Interior, de Hacienda, de Obras PÚblicas y de Agricultura.
. Acordado.
El señor OSORIO.-Y que se cite a los
Ministros a la sesión especial.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Eso ya fue acordado anteriormente.
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el
Honorable señor Cancino.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, agradezco a la Honorable Cámara la
oportunidad que me ha dado para decir
algunas palabras sobre la situación en que
se encuentra la provincia que represento,
a raíz del último temporal que ha azotado
en forma despiadada la zona central del
país.
Aunque la prensa no ha destacado lo
ocurrido en ella en forma suficiente como
para que la opinión piíblica la conceptúe
como una de las provincias más afectadas,
tengo constancia personal de que Colchagua ha quedado gravemente dañada.
He recorrido parte de ella, sin poder llegar a todos los poblados, como eran mis
deseos, porque, simplemente, sus caminos
están cortados, aun para el tránsito de
vehículos especiales en estas emergencias.
Colchagua tiene una red caminera de
2.200 kilómetros, con sólo unos 65 pavimentados, correspondientes a parte de su
camino troncal, del cual más de la mitad
está todavía sin pavimento.
La casi totalidad de los caminos de tierra perdieron su carpeta de rodado en largos tramos, lo que hace indispensable su
reparación.
Por lo anteriormente expuesto, no puedo dejar pasar esta ocasión sin pedir a la
'Honorable Cámara su apoyo al proyecto
de ley que he presentado para prorrogar
la ley N9 14.856, que proporciona recur-
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sos a Colchagua para completar la pavimentación de su camino troncal, es decir,
el que va de San Fernando a Pichilemu,
que con los recursos actuales quedaría inconcluso. El penoso aislamiento, ocasionado por este temporal, de todos aquellos
poblados a los cuales se llega por caminos
de tierra es mi mejor argumento.
Pero no sólo los caminos han sido dañados por el temporal. También han sufrido graves perjuicios los puentes, algunos edificios públicos, los establecimientos
educacionales y, lo que es más lamentable,
han sufrido importantes pérdidas las familias de modestos recursos al inundarse,
quedar inhabitables o, sencillamente, derrumbarse, sus viviendas.
Especialmente afectadas se encuentran
las poblaciones marginales de San Fernando, como Santa Elena, damnificada por el
estero Anti-vero. En las mismas condiciones están los pobladores modestos de Santa Cruz, Población Montero, La Finca, en
la localidad de Isla de Y áquil, y en la comuna de Palmilla.
En la comuna de Santa Cruz han debido
ser .evacuadas aproximadamente 100 familias, que representan unas 600 personas y que se encuentran albergadas, unas
en el viejo edificio parroquial de. Isla dE:
y áquil, otras en la escuela NI? 1 y en el
estadio techado de Santa Cruz, y el resto
en el colegio de los Padres Pallotinos, de
esa misma ciudad. Para ello se necesitan,
con la mayor urgencia, colchones, frazadas y alimentos, como ayudas mínimas de
emergencia.
En la comuna de Palmilla se han evacuado 53 familias, quedando aun otras 18
en el sector denominado Los Cardos de
Abajo, que todavía no se pueden evacuar.
Debo denunciar un hecho que considero
inconcebible, ante la espontánea solidaridad que se despierta en estas catástrofes:
el dueño del fundo Las Garzas, ubicado en
uno de los sectores de la comuna de Palmilla más afectados por las inundaciones,
se negó a permitir que se usara la escuela
particular de su fundo para albergar a un

grupo de damnificados. Ignoro si esta escuela es o no subvencionada, pero, si lo es,
creo que esta sola actitud debiera bastar
para que se le privara de seguir obteniéndola. Esto lo expreso porque a esta clase
de egoístas e insensibles, no les basta con
la sanción moral de la comunidad.
El desborde del estero "Las Cadenas",
que pasa por el costado norte del pueblo
de Marchigüe, lo tiene aislado. En la actualidad, la ferroviaria es la única vía de
acceso a él. Esto significa que, por tierra,
también se encuentran aisladas las comunas de Pichilemu, La Estrella y Rosario
Lo Solís. Si a esto agregamos que también
Se encuentran cortados los caminos a las
comunas de Pumanque, Lolol y Paredones,
tendremos que concluir que siete de las
quince comunas de Colchagua están totalmente aisladas, además de numerosos pueblos de las otras ocho.
En N ancagua, comuna que podríamos
llamar "no aislada", quedaron 27 personas sin hogar, las que debieron ser evacuadas por el cuerpo de bomberos.
Por todo esto, solicito que se envíe un
oficio al señor Ministro del Interior, para
pedirle que se proporcionen de inmediato
los recursos que con tanta urgencia necesitan la Intendencia de Colchagua y la
Gobernación de Santa Cruz para prestar
una mayor ayuda a los damnificados, y
que, respecto de la provincia que represento, se tomen medidas similares a las adoptadas con ocasión del sismo de marzo recién pasado, declarándola "zona de calamidad pública".
Igualmente, solicito que se envíe un oficio al Ministerio de Obras Públicas, a fin
de pedirle que se destaquen en Colchagua
un ingeniero para avaluar los daños en
caminos, puentes y otras obras viales y un
arquitecto para contabilizar los daños en
los edificios fiscales y en los particulares
arrendados por el Fisco para el funcionamiento de servicios públicos, y con el objeto de que la Corporación de la Vivienda
envíe un arquitecto para proceder en la
misma forma respecto del estado de las
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viviendas afectadas por las inundaciones a
que me he referido.
Finalmente, deseo destacar la labor solidaria, sacrificada y sostenida que han
efectuado en esta emergencia el Intendente de Colchagua, don Raúl Araya Stiglich,
el Gobernador de Santa Cruz, don Anatolío Salinas Navarro, el Cuerpo de Carabineros, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz
Roja, la comunidad en general y, en el caso particular de Santa Cruz, del que tengo.
conocimiento personal, el Alcalde, Regidores y médicos del hospital base, encabezados por su Director.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha terminado el tiempo que la Cámara concedió a Su Señoría.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de transcribir las observaciones del Honorable señor Cancino, en su
nombre, a los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas.
El señor OCHAGAVIA.-Y en nombre
nuestro.
El señor OSORIO.-Y en el nuestro.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se transcribirán en nombre de la Cámara.
Acordado.
7.-RESPUESTA A UNA ALUSION PERSONAL
HECHA E~ LA SESION ANTERIOR

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra, por tres minutos,
el Honorable sellor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, muy a mi pesar, debo distraer
por breve tiempo la atención de la Honorable Cámara para ocuparme de la manera
despectiva en que fui aludido, en la última
sesión, por el colega señor Félix Garay, a
quien no le reconozco autoridad para juzgarme.
Recordarán los señores Diputados que el
diálogo polémico fue sostenido con el Honorable señor Irureta. Por encima de las
personas, mis palabras estuvieron destinadas a esclarecer un hecho del pasado y a
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permitir, como aconsejaba Juan Huss, que
brillara la verdad en torno de él. En busca
de ésta y de la justicia; siempre será poco
cuanto pueda hacerse.
Pienso que no fue necesario armarse de
buena voluntad para captar el alcance de
la incidencia y el contenido de la intervención que me tocó hacer. Advierto que, por
mucha pasión que pongamos en el debate,
cuando tengamos que cruzarnos las espadas y proceda dar o pedir una explicación,
ningunü de los que representamos aquí al
Partido Cümunista sentiremos desmedro
en darla ü pedirla. Honestamente, ¿ podría
calificarse de burguesa esta actitud?
Fue todo lo ocurridü. Ello podía merecer
cualquier acotación ü comentario, menos
el muy desafortunadü que escuchamos.
Una explicación, dada con dignidad, no
rebaja a nadie; es una flor que se brinda
al adversario, en el duelo crispado por la
verdad y por los principios. Es cierto que,
en gesto grosero, una flor se puede aplastar con el pie; pero cada uno reacciona como puede y hace lo que su cabeza le permite.
Este episodio hace recordar una obra
clásica de la literatura universal, "El asno
de oro", escrita por Apuleyo en el siglo
segundo. Se cuenta en ella del hombre
hechizado, convertido en asno, el cual recuperó su forma y estado normales, al comerse un manoj o de rosas. Al revés de lo
sucedido con el asno de Apuleyo, suelen
darse en la vida casos de gentes que, al comerse una rosa, se transforman en asnos.
Siempre es ingrato traer personas a la
discusión, pero hay cuestiones que no pueden quedar sin respuesta.
Nada más.
8.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
PL"ERTO OCTAY PARA TRANSFERIR UN INMUEBLE AL FISCO.-ACUERDO PARA DESPACHAR ESTE PROYECTO EN LA PRESENTE
SESION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra, por un minuto, el
Honorable señor Acuña.
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El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
seré muy breve.
Deseo que la Mesa solicite el asentimiento unánime de la Honorable Cámara
con el objeto de que, al final de la Tabla
de Fácil Despacho o del Orden del Día,
se despache, sin discusión, un proyecto
muy sencillo, pendiente en la Comisión de
Gobierno Interior, por el cual se autoriza
a la Municipalidad de Puerto Octay para
transferir al Fisco un inmueble edificado
que está destinado a la tenencia de carabineros. La Dirección General de Carabineros ha estado. pidiendo que esta situación legal se regularice con urgencia, a
fin de introducir mejoras en el inmueble.
Por esta raz6n, pido, como digo, que se
despache sin debate este proyecto, contenido en el boletín N9 2.383.
Muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Señor Diputado, la Mesa requiere
una información de su parte.
Su Señoría ha manifestado que el proyecto se encuentra pendiente en la Comisión de Gobierno Interior; pero posteriormente ha citado el número del boletín, lo
que pareciera indicar que se encuentra informado.
El señor ACUÑA.-No está en Tabla.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Entonces, solicito el asentimiento
unánime de la Cámara a fin de considerar, al término de la Tabla de Fácil Despacho, sin perj uicio del tiempo destinado
a ella ...
El señor ACUÑA.-Sin debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-. .. y sin debate, el proyecto a que
ha aludido el Honorable señor Acuña.
El señor PHILLIPS.- ¿ Está informado?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Está informado.
¿ Habría acuerdo para proceder de esta
manera?
Acordado.

9.-MODIFICACION DE LA LEY N9 9.588, QUE
CREO EL REGISTRO NACIONAL DE VIAJANTES. DESPACHO DE ESTE PROYECTO

E~

LA

PRESENTE SESION

El señor BA,LLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra, por un minuto, la
Honorable señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, quiero formular una petición análoga a la hecha por el Honorable señor
Acuña.
Deseo que en los últimos cinco minutos
de la Tabla de Fácil Despacho de hoy se
vote el proyecto por el cual se modifica la
ley N9 9.58 8, sobre Registro Nacional de
Viajantes, que figura en el quinto lugar
de la Tabla de Fácil Despacho. Esta iniciativa legal ha pasado dos veces por el
Parlamento. Por lo tanto, dos veces también la ha conocido y aprobado por unanimidad esta Cámara. Lo mismo ocurrió
en la Comisión y en el Senado; pero en
ambas oportunidades fue vetada por el
Ejecutivo. Por eso, la he presentado nuevamente, a fin de que el Parlamento le dé
en esta ocasión su aprobación definitiva.
Se trata de una modificación obvia, sencilla y de gran importancia para la profesión de viaj ante. Pido, entonces, que este
proyecto se vote en los últimos cinco minu- .
tos de la Tabla de Fácil Despacho.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El proyecto figura en el quinto lugar de la Tabla de Fácil Despacho. Por
lo tanto, la Mesa entiende que la Honorable señorita Lacoste solicita que se trate
preferentemente dentro de esta Tabla.
,La sñorita LACOSTE.-Concretamente, pido que se destinen los últimos minutos de la Tabla de Fácil Despacho a votar
este proyecto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para destinar los
últimos cinco minutos de la Tabla de Fácil Despacho ...
1
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La señorita LACOSTE.- Para votar,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-. " a votar, al final de la Tabla de
Fácil Despacho, el proyecto a que ha hecho referencia la Honorable señorita Lacoste.
El señor TUMA.-Con debate, porque
hay indicaciones.
El señor PHILLIPS.-Que se destinen
cinco minutos para discutirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para destinar los
últimos cinco minutos de la Tabla de Fácil Despacho para tratar y votar este proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.

Presidencia de los Estados Unidos. Ninguna de las dos veces resultó elegido; pero, como colaborador inmediato de ese
gran Jefe de Estado que fue el Presidente
Kennedy, como representante de su país
ante la Organización de las Naciones Unidas y como publicista, desde las columnas
da importantes órganos de prensa norteamericanos, su actuación tuvo casi tanta
influencia como si hubiera logrado ocupar
la Casa Blanca.
La consolidación en el mundo de una
democracia política y social -sin privilegios ni injusticias- con la ayuda económica y técnica de las grandes potencias y
la consiguiente extirpación del colonialismo, que impide la autodeterminación y estanca el desarrollo de los pueblos, y del
comunismo, que: esclaviza y degrada la
condición humana, constituyeron dos de
los grandes objetivos de su vida.

lO.-HOi\-1ENAJE AL SEÑOR ADLAI E. STEVEN-

Como integrante de un país que forma
parte de la gran familia de naciones de
este hemisferio, nosotros, los chilenos, no
podemos olvidar, especialmente, la constante preocupación que tuvo Stevenson
por el bienestar y el progreso de Latinoamérica, como lo evidenció con su conversación lúcida y atenta cuando un grupo
de parlamentarios tuvimos el honor de
entrevistarnos con él, en vVashington, en
1964, durante una cita del Parlamento
Panamericano.
Dos veces, l'a primera en forma privada y la segunda como emisario personal
del Presidente Kennedy, visitó estos países, animado por el fervoroso deseo de conocerlos mejor y de poder contribuir así
a que los Estados Unidos nos prestaran
. un apoyo más eficaz para la solución de
nuestros grandes problemas sociales y económicos. Con clara visión de la realidad
hispanoamericana, al regreso de sus viaj es insistió en la necesidad de luchar contra la miseria y las desigualdades, por la
terminación de las poblaciones marginales, por la reforma del régimen tributario,
por la honestidad administrativa y el fo-

SON, RECIENTEMENTE FALLECIDO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra, por cinco minutos,
el Honorable señor Ochagavía, para rendir un homenaje.
El señor OCHAGAVIA (poniéndose de
pie) .-Señor Presidente, Honorable Cámara, con el fallecimiento de Adlai Ewing
Stevenson, los Estados Unidos y el mundo pierden a un ilustre estadista, a un
eminente demócrata, a un destacado luchador por la causa de la justicia y de la
libertad.
Abogado, periodista, orador y, sobre todo, político, en el noble y elevado sentido
de la palabra, Stevenson consagró su fecunda existencia no sólo a servir a su patria ,sino a promover la realización de los
altos ideales de concordia, de progreso y
de paz en favor de la humanidad entera.
Gobernador de Illinois desde 1948, donde reveló sus excepcionales condiciones de
hombre público, el Partido Demócrata lo
designó pocos años después, en dos oportunidades sucesivas, éomo candidato a la
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mento del ahorro popular, entre otros problemas que debía afrontar nuestro hemisferio. Es un hecho indiscutido el que Stevenson fue uno de los principales inspiradores de ese magnífico programa de solidaridad continental, no siempre aplicado
con acierto, pero de indudable generosidad y espíritu constructivo, que se llama
Alianza para el Progreso.
En nombre de los Diputados conservadores.y liberales, rindo homenaje a la memoria de este insigne estadista, verdadero ciudadano del mundo, cuyo pensamiento y obra seguirán constituyendo, durante
muchos años, en los Estados Unidos y en
el continente entero, una bandera de lucha por un mundo mejor, por una América solidaria y unida, por una democracia
liberada de la ignoran~ia, de la miseria y
del temor.
H.-ACUERDO PARA RENDIR HOI\'IENAJE A
LA REPUBLICA DEL PERU EN LA SESION
ORDINARIA DE MAÑANA

El señor BA,LLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para destinar, en la
sesión ordinaria de mañana miércoles,
después de la Cuenta, y sin perjuicio de
la Tabla de Fácil Despacho, el tiempo que
fuere necesario para rendir homenaje a
la República del Perú, con motivo de celebrar el 1449 aniversario de su independencia.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acol'dado.
12.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE PUERTO OCTAY PARA TRANSFERIR UN
INMUEBLE AL FISCO. OPOSICION PARA EXIMIR ESTE PROYECTO DEL TRAMITE DE
COMISION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa desea advertir a la Honorable Cámara que el proyecto a que se re-

firió el Honorable señor Acuña, relacionado con la Municipalidad de Puerto Octay, no tiene informe de Comisión. En
consecuencia, se ve obligada a recabar el
asentimiento unánime de la Sala, a fin de
que acuerde omitirlo de dicho trámite y
pueda así cumplirse lo que la Corporación
determinó para tratarlo.
N o hay acuerdo.
13.-TRANSFERENCIA A SUS ACTUALES OCUPANTES DE LOS TERRENOS Y CASAS DE LA
POBLACION "RUIZ TAGLE", DE SANTIAGO".
VOTACION DE LAS MODIFICACIONES DEL
SENADO A ESTE PROYECTO EN LA PRESENTE
SESION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara, para. votar sin debate, al iniciarse el Orden del Día de la
presente sesión, las modificaciones introducidas po'r el Honorable Senado en el
proyecto de ley que autoriza al Presidente
de la República. para vender a sus actuales ocupantes los terrenos y casas de propiedad fiscal que forman la población
"Ruiz Tagle", de Santiago. El proyecto
está impreso en el Boletín N9 10.159-S.
Si le parece a la Sala, se procederá en
la forma solicitada.
Acordado.
14.-l\IODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO EN. LO RELATIVO AL PAGO A LOS
OBREROS AGRfCOLAS DE LOS DIAS NO
TRABAJADOS DEBIDO A CAUSAS CLIMATICAS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el tiempo destinado a la Tabla
de Fácil Despacho, corresponde discutir
la moción que modifica el Código del Trabajo en lo relativo al pago a los obreros
agrícolas de los días no trabajados por
efectos del mal tiempo en la zona.
Diputado informante de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social es el Hono-
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rabIe señor Valenzuela Labbé, don Renato.
Estaba con la palabra el Honorable señor Ochagavía, a quien restan 8 minutos
del tiempo correspondiente a su primer
discurso.
Tiene la palabra Su Señoría.
A continuación, puede hacer uso de la
palabra el Honorable señor Garcés.
El señor OCHAGAVIA.-Señor Presidente, en mi intervención anterior consulté al señor Diputado Informante o al autor del proyecto acerca del sentido del inciso cuarto 'del artículo 19. A mi juicio,
existe contradicción entre el inciso tercero que ordena pagar a los obreros agrícolas en días de lluvia el 50
de sus salarios y el inciso cuarto, que determina que
los empleados y los obreros pagados mensualmente recibirán la totalidad del salario. Esto creará una evidente injusticia
y los problemas derivados de la discusión
correspondiente para establecer la forma
en que debería pagarse uno u otro salario.
Imagino que el espíritu del inciso cuarto del proyecto es solucionar el problema
que afecta a cierto tipo de obreros o empleados que trabajan en las faenas agrícolas sobre la base de una remuneración
mensual; en la práctica, esta disposición
del inciso cuarto no tendría objeto, pues,
en el hecho, hay cierto personal, como el
de camperos, capataces, cuidadores de animales, mayordomos, etcétera, que, normalmente, por la naturaleza y responsabilidad de sus funciones deben trabajar, al
menos en la vigilancia de animales y otras
labores a su cargo, aun en días de lluvia.
Por lo tanto, repito, el inciso cuarto
contiene una disposición contradictoria, la
cual originará toda clase de interpretacio_
nes discutibles sobre la aplicación de un
proyecto que tiene en su fundamento un
principio de justicia.
Quiero consultar al señor Diputado informante, pero desgraciadamente él no está en 'la Sala en este momento, o bien al
Honorable Diputado autor de esta moción,

ro
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acerca de las razones que se tuvieron en
cuenta para establecer esta diferencia.
También quiero referirme al inciso segundo del artículo 19, antes de dar una interrupción al Honorable Diputado autor
del proyecto. Estimo que esta disposición
es inj usta al señalar que lás imposiciones
al Servicio de Seguro Social deben hacerse sobre la totalidad del salario, sin descuentos. Las imposiciones que se hacen
en esa institución de previsión para el
obrero agrícola, que tiene regalías además
del salario mínimo, están sujetas a un procedimiento en virtud del cual la cotización
se efectúa por la remuneración sin regalías. O sea, en el hecho, no hay razón alguna para que se obligue al empleador, a
aumentar esta imposición más allá de los
límites señalados en la ley N9 10.343 y
que permite a los obreros recibir los beneficios previsionales.
Por estas razones, y salvo mejor explicación del señor Diputado informante, he
presentado indicación para rechazar el inciso segundo del artículo 19 y, al mismo
tiempo, para suprimir el inciso cuarto del
mismo artículo.
También deseo consultar al señor Diputado inform'ante acerca, del alcance del artículo 29 , ya que no entiendo si la frase
que se suprime en el artículo 133 del Código del Trabajo modifica la excepción
que ese texto legal hace expresamente del
horario limitado de ocho horas diarias respecto de los trabajadores agrícolas o lo
deja sujeto a las condiciones especiales
que tenga cada una de estas faenas. En
consecuencia, si el alcance de la supresión
-por cuanto aquí se habla de "los de las
labores agrícolas cuyas funciones no sean
meramente de oficina- fuera establecer
la jornada de ocho horas diarias para los
obreros agrícolas, creo inconveniente legislar sobre esta materia con tal simpleza, porque deberían considerarse una serie de situaciones que, a mi juicio, son
muy importantes, tales como las condicio-
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nes de trabajo excepcionales durante las
cosechas y otras.
Quisiera, por esta razón, que el señor
Diputado informante o el autor del proyecto nos explicaran los alcances de las
disposiciones a que me he referido.
He dado una interrupción al Honorable
señor Garcés.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Garcés.
El señor GARCES.-Voy a responder
al Honorable señor Ochagavía, explicando claramente las disposiciones de este
proyecto de ley. Creo que esto bastará
para clarificar su pensamiento.
El señor OCHAGAVIA.-No le oí, Honorable colega.
El señor GARCES.-Creo que, durante
la relación que haré de este proyecto de
ley, todas las dudas de Su Señoría se disiparán.
El señor OCHAGA VIA.- El Honorable señor Garcés, autor del proyecto, podría actuar como Diputado informante, ya
que el Honorable señor Valenzuela Labbé
no está en la Sala.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Garcés ha solicitado la palabra a continuación de Su Señoría.
• El señor OCHAGAVIA.-¿ Cuántos minutos me quedan, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Le resta un minuto de su primer
discurso.
¿ Ha terminado Su Señoría?
El señor OCHAGAVIA.-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Garcés.
El señor GARCES.-Señor Presidente,
quisiera saber cuánto tiempo queda de la
Tabla de Fácil Despacho.
El señor CLA VEL.--Está empezando.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-R~stan 18 minutos.

Advierto a Su Señoría que los últimos 5
minutos deberán destinarse a tratar especialmente el proyecto a que se refirió la
Honorable señorita Lacoste.
El señor GARCES.-Señor Presidente,
el proyecto en discusión de que es autor
el que habla y que ha hecho suyo nuestro
Partido, no es obra de una persona, sino
de la inquietud de un hombre y de todos
los que profesamos la idea y el programa
de la Democracia Cristiana y de nuestro
Gobierno.
Decía, señor Presidente, que esta idea
nació de quien tuvo la suerte de estudiar
y llegar a ser universitario, y ejercer una
profesión, durante cuyo ejercicio ha estado en contacto directo con los campesinos.
Por la razón indicada, el Diputado que
habla, ha tenido oportunidad de conocer
sus problemas y de sentirlos en forma clara y consciente. Asimismo obran en su
conocimiento las tantas injusticias que este vasto sector de la ciudadanía ha debido
soportar.
El proyécto en discusión viene a poner
término a una odiosa discriminación que
se ha hecho no sólo respecto del sector
campesino sino tammbién de todos los gremios cuyos hombres trabajan a la intemperie, teniendo que sufrir las inclemencias del tiempo.
Es cierto que el actual Gobierno ha ido
en ayuda del sector campesino en forma
apreciable. pero consideramos que todo lo
que se haga en su favor para llegar a equiparar su situación a la de los otros sectores laborales del país, será plausible y
digno de apoyo hasta que llegue la meta
esperada de todos los campesinos de Chile,
es decir, el acceso a la propiedad de la
tierra. Ahora bien, a los que no tengan
esa oportunidad, se les hará justicia social a través de la Ley de Participación
de Utilidades de las Empresas, proyecto
presentado últimamente en la Honorable
Cámara de Diputados por la Democracia
Cristiana.
El proyecto en discusión, a mi modo de
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ver, establece cuatro puntos fundamentales:
19-Contempla una verdadera justicia
social, al dar un trato digno de respeto y
opción al salario a aquellos obreros, como
son los campesinos que trabajan a la intemperie y que, en su mayoría, no obstante estar deseosos de ganar un salario diario, especialmente los casados, no lo han
podido obtener hasta ahora. Ha sucedido
esto, porque en la mayoría de los predios
agrícolas no se les da trabajo y, por ende,
pierden su salario diario, pierden derecho
al pago de la semana corrida y de los días
de asignación familiar.
En realidad, señor Presidente, el obrero campesino no tiene culpa de que llueva
y que ellos tengan que trabajar al aire libre. Por otra parte, no es justo que deban
hacerlo lloviendo, en circunstancia que la
mayoría de los obreros industriales trabajan bajo techo y no sufren disminución de
salario. Por lo demás, todos nosotros podemos observar que, muchas veces, empleados de cualquier sector, incluso por
enfermedad o cualquier otra falta justificada, faltan algunos días sin que se les
hagan descuentos en sus sueldos. En cambio, el obrero, por el hecho de faltar un
día, pierde enormes bendieios en sus salarios.
Por eso, creemos que el proyecto en este
aspecto es de toda justicia y pido a la Honorable Cámara que lo apruebe en beneficio de este vasto sector campesino.
29-Este proyecto viene a hacer justicia especialmente a la familia campesina
al respetársele el salario al dueño de casa
que no pudo trabajar y, más que eso, al
resguardársele el pago de la asignación
familiar y de la semana corrida. Como dije anteriormente, se protege el salario familiar, al que tienen justo derecho, llueva
no llueva, el campesino y su familia, ya
que tienen que seguir subsistiendo. Para
ello, necesitan el salario indispensable que
hasta hoy día, por egoísmo, no se les permite obtener los días de lluvia.
3 9-Este proyecto hará justicia a aquel

°
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obrero cumplidor de su deber y que no
quiere perder su salario; y, sobre todo, al
obrero casado que quiere obtener el pago
del mes corrido de su asignación familiar.
Porque el proyecto de ley establece, señor
Presidente, que se respetará el salario a
aquel campesino que trabaje el día anterior.
49-Junto con esto, y como conocemos el
egoísmo de muchos que no van a querer
entregar su dinero con un sentido de justicia social a quienes colaboran con ellos
y les han ayudado con su esfuerzo a formar la situación económica y bienestar
de .que están disfrutando, este proyecto
obliga también a aquellos egoístas a crear
industrias menores, bajo techo, en los predios agrícolas. Esto acrecentará la producción y justificará el pago de salarios
en Jos días de lluvia. O sea, el proyecto
contempla también un estímulo para la
producción del país.
,')9-He establecido el valor de 50% del
::.:alario que, según el proyecto de ley rec;birán en dinero aquellos trabajadores a
quienes no se les pudo asignar trabajo,
porque, como dij e anteriormente, el proyecto favorece en especial al obrero casado, que por lo general, tiene más necesidades que el soltero. Y también he tenido en
cuenta al fijar este porcentaje la justicia
que hay en que el que trabaj e toda la j 01'nada bajo techo, en día de lluvia, perciba
un mayor salario y tenga un estímulo, o
sea, reciba el salario total.
Con esto, señor Presidente, creo haber
contestado las dudas del Honorable señor
Ochagavía en cuanto a la razón que hubo
para incluir en este proyecto a los obreros
de salario mensual.
69-Respecto de las dudas que puedan
caber" por haberse considerado en el proyecto a los obreros que perciben sueldos
mensuales, como los mayordomos, capataces, etcétera, debo expresar además, que
se hizo especialmente para que a esa gente se le resguardara su contrato y no se
aprovecharan los patrones de algunas fallas o vacíos que puedan quedar en la pre-
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sente ley para descontarle de sus sueldos
los días de lluvia no trabajados.
79-Señor Presidente, con el Honorable
colega señor Renato Valenzuela hemos hecho llegar una indicación a la Mesa para
que las imposiciones del Servicio de Seguro Social de las partes sea el 50 % del
salario mínimo.
,89-Yo pido, señor Presidente, que se
sirva recabar el acuerdo de la Honorable
Cámara para discutir y despachar este
proyecto de ley en la presente sesión, ya
que como favorece a los campesinos, especialmente en esta época de invierno, creo
que mientras más luego se despache, más
rápido disfrutarán de sus beneficios. Al
mismo tiempo, solicito que, de ser aprobado, se envíe al Honorable Senado, en forma urgente.
He dicho.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor RODRIGUEZ (don Manuel).
-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha llegado a la Mesa una petición
de clausura del debate.
El señor ROSALES.-No puede ser.
-Hablan varios seJ1,ores Diputados a la
vez.
El señor OSORIO.-Un minuto, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable Diputado que acaba
de hacer uso de la palabra ha solicitado
de la Mesa que se recabe el asentimiento
unánime de la Sala, a fin de despachar en
la presente sesión el proyecto relativo al
pago de los días no trabajados por efectos del mal tiempo.
El señor PHILLIPS.-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de conceder, antes de votar la
clausura del debate, un minuto a cada uno
de los Honorables señores Osorio y Rodríguez.
El señor CLAVEL.-y un minuto a mí.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala paar conceder los tiempos solicitados.
El señor PHILLIPS.-N o hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.
En votación la clausura del debate.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el signiente resnltado: por la
af'irmativa, 27 '/Jotos; por la negativa, 7
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la petición.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a las indicaciones
formuladas al proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-De los
seílores Olivares, Aravena, don Andrés;
Lazo, doña Carmen, y Marambio, para
reemplazar el artículo 19 por el siguiente:
"Artículo 19-Los obreros agrícolas que
debido a las condiciones climáticas imperantes no pudieren realizar sus labores
habituales, tendrán derecho a que se les
considere dicho tiempo como trabajado,
para todos los efedos legales y contractuales, siempre que se hubieren presentado
al trabajo en el día anterior, concurrieren
al trabajo ese día y sus patrones no ,les
asignen en reemplazo otras labores."
De los señores Osorio, Silva Ulloa, Aguilera, don Luis; Olivares, Sepúlveda, don
Francisco; Lazo, doña Carmen, y Olave,
para suprimir en el inciso primero del artículo 19, reemplazando la coma (,) por
un punto (.), lo siguiente: "Concurrieren
al trabajo ese día y sus patrones no les
asignen, en reemplazo, otras labores." Y
para reemplazar en el inciso tercero el
guarismo "50" por "100".
De los señores Acevedo y Cademártori,
para cambiar en el artículo 19 el punto por
una coma (,), después de la palabra "labores" y agregar lo siguiente:
"los que en ningún caso deben ser a la
iI).temperie" .
De los señores Garcés y Valenzuela Lab-
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bé, para reemplazar el inciso 29 por el siguiente nuevo:
"Las imposiciones a'l Servicio de Seguro Social deberán hacerse sobre el 50 %
del salario mínimo campesino."
Del señor Ochagavía, para suprimir el
inciso 2 9 en el artículo 19 .
Del señor Ochagavía, para SUprImIr el
inciso 49 en el artículo 19 (votar por incisos) .
De los señores Acevedo y Godoy Urru,
o
.
tia, para agregar el artIculo 1·, como mciso 49 el siguiente:
"Aque]i]a parte del salario, o complementaria de él, recibida en especies, que
forme parte de la ración alimenticia del
obrero o de su familia, le será entregada
normalmente durante los día~ a que se
refiere el inciso 19."
De los señores Phi11ips y Momberg, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... -Los aumentos de costos
de producción que por efecto de la presente ley se produzcan, serán tomados fuera
de los márgenes de aumento fijados por
el Ministerio de Hacienda para 1966".
De los señores Momberg y Phillips, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Los imponentes del Servicio de Seguro
Social podrán jubilar con 60 años y 1.500
semanas."
De los señores Silva Ulloa y Aguilera,
don Luis, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... -Los ex inquilinos, medieros y obreros agrícolas que trabajan en
los fundos que sean y que hayan sido adquiridos o parce1lados por la Corporación
de la Reforma Agraria, efectuarán una
imposición al Servicio de Seguro Social
de un 12% sobre el monto del salario mínimo legal para acogerse a los beneficios
de la asignación familiar establecidos en
el decreto con fuerza de ley 245, de 1953
y de la ley 10.383. El Estado efectuará
un aporte del 22 % para el financiamiento de este beneficio en condiciones que
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sean análogas al actual sistema de asignación familiar para los obreros agrícolas."
El señor BALLESTEROS (Presidente).- La Mesa declara improcedente la
indicación de los señores Silva Ulloa y
Aguilera, ya que contiene la obligación
elel Estado de efectuar un aporte del 22
por ciento para el pago de imposiciones
a inquilinos y medieros, lo cual requiere
el trámite de Comisión de Hacienda, y
también la última indicación de los señores
Phillips y Momberg, por no ser materia
atinente con el proyecto en debate.
Procede votar en general este proyecto
en forma secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para omitirla.
El señor PHILLIPS.-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Hay oposición.
Se votará en general el proyecto en forma secreta.
-Efectuada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69
votos; por la negativa, 4 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado en general el proyecto.
El artículo 29 queda aprobado reglamentariamente, por no haber sido objeto
de indicaciones.
La )lesa entiende que los últimos cinco
minutos de la Tabla de Fácil Despacho,
destinado a debatir y despachar el proyecto a que aludió la Honorable señorita
Lacoste, fueron concedidos sin perjuicio
del tiempo que duró la votación secreta.
Por lo tanto, esta Tabla se entiende prorrogada por sólo cinco minutos.
El señor OSORIO.-¿Por qué no se solicita el asentimiento de la Sala para prorrogar el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho a fin de despachar el proyecto que
estamos discutiendo?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa lo hizo oportunamente, señor Diputado. Requirió la venia de 'la Cámara para despachar totalmente este proyecto.
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El señor ACEVEDO.-Podrían empalmarse las sesiones: ésta con la de la noche.

-Hablan varios señores Diputado3 a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se manifestÓ oposición a diclro procedimiento, la que se reitera en estos momentos.
El señor CLA VEL.-Ahora puede haber acuerdo.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Se podría prorrogar por cinco minutos el
tiempo de Fácil Despacho.
15.-MODIFICACIONES A LA LEY N9 9.588, QUE
CREO EL REGISTRO NACIONAL DE
VIAJANTES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde discutir, durante cinminutos, al término de los cualJ,es se declarará cerrado el debate, el proyecto que
modifica el inciso final del artículo 6 9 de
la ley N9 9.588, que creó el Registro N acional de Viajantes.
Diputado Informante de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social es el Honora ble señor Cardemi'l.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.34l.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor CARDEMIL.-Pido la palabra.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
CardemH; y, a continuación, el Honorable
señor Turna.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Legislación Social pasa a informar, por mi intermedio, el proyecto de ley, originado en
una moción de la Honorable señorita Lacoste y del Honorable señor Musalem, que
modifica el artículo 69 de la ley N9 9.588,

que creó el Registro Nacional de Viajantes.
El proyecto en referencia tiende a dar
estabi'lidad a la profesión de viaj ante o
de vendedor viajero, perfeccionando la ley
N9 9.588. El artículo 69 determinó las personas que podrían inscribirse en el Registro Nacional de Viajantes y, al efecto, la
letra c) establece que pueden inscribirse
"las personas a quienes los comerciantes
e industriales encomienden la misión de
viajantes y cuya inscripción sea solicitada por el comitente".
El proyecto en debate tiende a evitar el
abuso en que incurren algunos empleadores, quienes pueden inscribir en calidad
de viajantes a personas que carecen de los
requisitos necesarios para el desempeño
de estas delicadas funciones.
Además, se trata de estimular a la juventud que estudia en los institutos comerciales o planteles de instrucción reconocidos por el Estado, los cuales otorgan el
título de vendedor viajero. O sea, se abren
nuevas expectativas a muchos jóvenes que,
en numerosas oportunidades, no encuentran un trabajo adecuado a su vocación.
En esta forma se contribuye a elevar
las importantes funciones que desarrollan
los viajantes y se estimula al que ha logrado obtener un título, a través de estudios en planteles educacionales superiores.
La Comisión de Trabaj o y Legislación
Social ha coincidido plenamente con los
fundamentos de las iniciativas en informe,
que tienden a suprimir la letra c) y el
inciso final del artículo 6 9 de la citada ley
N9 9.588, por estimarlos injustos y porque, además, atentan contra la dignidad
de la profesión de vendedor viajero. Por
este motivo, recomienda a la Cámara aprobar el siguiente proyecto de ley:
"Artículo único.-Derógase la letra c)
e inciso final del artículo 69 de la ley N9
9.588, de 19 de abril de 1950".
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Turna.
El señor TU1VIA.-Señor Presidente,
nosotros estamos de acuerdo con la derogación de la letra c) y del inciso final del
artículo 69 de la ley N9 9.588, por las razones ya expuestas por el Honorable Diputado informante y, además, porque este
mismo proyecto fue aprobado en el período legislativo anterior, tanto en la Cámara como en el Senado; desgraciadamente,
fue vetado.
Esta iniciativa se ha renovado en esta
Cámara, y creemos que se aprobará en
forma unánime. Las disposiciones que se
derogan perjudican los intereses de los
vendedores viajeros y, sobre todo, los de
los jóvenes qu~ estudian en los institutos
comerciales o en los planteles de instrucción legalmente reconocidos por el Estado,
para obtener título de viajantes.
El mes pasado se celebró un Congreso
Nacional de Viajantes y la respectiva Confederación me llamó, en el día de ayer, para hacerme presente que, entre los acuerdos adoptados, figura el de incorporar a
las personas que ofrezcan habitualmente
en venta bienes o servicios intangibles,
tales como bonos, acciones, seguros, propaganda, etcétera. El artículo 19 de la ley
N9 9.588 determina quiénes son viajantes.
Pues bien, la Confederación desea que se
precise claramente quiénes pueden tener
tal calidad y que no haya dudas respecto
de su calificaCión, pues hay ciertos patrones que, muchas veces, ocupan a personas
que no reúnen las condiciones de idoneidad
necesarios para desempeñar tan delicadas
funciones.
La Confederación de Viajantes, por
acuerdo adoptado en su último Congreso,
ha dado su conformidad a la idea de introducir un nuevo inciso en el artículo 19 de
la ley 9.588, que dice: "Serán también
viajantes las personas que, por cuenta de
terceros, ofrezcan habitualmente en venta,
en plaza o en viaje, bienes o servicios tales
como acciones, bonos, seguros, propaganda y, en general, las cosas comprendidas
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en el tráfico mercantil corriente, de conformidad a las disposiciones del Código de
Comercio" .
Señor Presidente, esta indicación tiende
a aclarar el alcance del artículo 19 de la
ley N9 9.588. Por lo tanto, ruego a la Cámara se sirva prestarle su aprobación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ J\Ie permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo que la Cámara
acordó para la discusión de este proyecto.
En votación general el proyecto .
.Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
El artículo único de este proyecto, que
pasaría a ser artículo 19 en caso de aprobarse la indicación que se ha formulado,
ha quedado aprobado reglamentariamente.
Se dará lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Turna y Valenzuela Valderrama
proponen que se consulte el siguiente artículo: "Agrégase al artículo 19 de la Ley
N9 9.588, el siguiente inciso: "Serán también viajantes las personas que, por cuenta de terceros, ofrezcan habitualmente en
venta, en plaza o en viaje, bienes o servicios tales como acciones, bonos, seguros,
propaganda y, en general, las cosas comprendidas en el tráfico mercantil corriente, de conformidad a las disposiciones del
Código de Comercio".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se va a votar la indicación que consiste en agregar un artículo 29 al proyecto.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
I6.-PROPOSICIONES DE ARCHIVO DE PROYECTOS

DE

LEY HECHAS POR DIVERSAS

COMISIONES DE LA CAMARA Y DEL SENADO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se ha hecho presente a la Mesa que
no existiría oposición para aprobar las
proposiciones de archivo de diversos pro-
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yectos de ley de diferentes Comisiones, que
figuran en la Tabla de Fácil Despacho, con
los números 9 a 17, inclusive, con la
excepción de aquélla que aparece con el
número 11.
El señor MILLA S.-Hay acuerdo de la
Comisión Especial de la Vivienda para
eximir un proyecto de la proposición de
archivo que figura con el N9 9.
El señor OCHAGA VIA.-La Comisión
de .Agricultura y Colonización acordó retirar un proyecto de la proposición de archivo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa ha tomado nota de esa petición, Honorable Diputado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para aprobar las proposiciones de
archivo que aparecen en la Tabla de Fácil Despacho, con excepción de las que están signadas coI} los números 8 y 11, que
corresponden a las Comisiones de Agricultura y Colonización y de Trabajo y Legislación Social, respectivamente.
Aprobadas.
Honorable señor Osorio, ¿ Su Señoría insiste en solicitar un minuto?
El señor OSORIO.-No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha terminado el tiempo de la Tabla
de Fácil Despacho.
17.-TRANSFERENCIA A SUS ACTUALES OCUPANTES DE LOS TERRENOS Y CASAS DE LA
POBLACION "RUIZ TAGLE", DE SANTIAGO.TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el Orden del Día, de conformidad
con un acuerdo de la Cámara, corresponde
votar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que autoriza al Presidente de la
República para transferir a sus actuales
ocupantes los terrenos de la población
"Ruiz Tagle" de Santiago.
Las modificaciones del Senado aparecen
impresas en el boletín N9 10.159-S.
El señor Secretario dará lectura al ar-

tículo 39 aprobado por la Cámara y a las
modificaciones propuestas por el Senado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo 39 aprobado por la Cámara dice:
"Establécese la prohibición de enajenar
los inmuebles a que se refiere el artículo
19 de la presente ley, por un plazo de cinco años, contado desde la fecha del otorgamiento del contrato de compraventa, la
que se incribirá en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente."
A este inciso primero, el Senado ha agregado, en punto seguido, la siguiente frase
final: "Pero, durante dicho plazo, sus dueños podrán darlos en garantía en favor de
la Corporación de la Vivienda."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara y no se
pide votación, se aprobará la modificación
del Senado.
Ap1·obada.
Terminada la votación del proyecto.
18.-MODlFlCACION DE LA LEY NQ 15.475, QUE
ESTABLECIO EL BENEFICIO DENOMINADO
FERL-\DO PROGRESIVO PARA LOS &'\IPLEADOS Y OBREROS DEL PAIS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-A continuación. corresponde tratar
el proyecto que modifica la ley N9 15.475,
que estableció el beneficio denominado feriado progresivo para los empleados y
obreros del país.
Diputado Informante de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social es el Honorable señor Pereira.
-El proyecto, impreso en el bolet'Ln N9
10.322, dice:
"A¡·tícnlo 19-Agréganse a la ley N9
15.475, de 24 de enero de 1964, los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 3 9:-Para los efectos de esta
ley se computarán los años trabajados como dependiente en cualquier calidad jurídica, sea como empleado particular, obrero, empleado público, semifiscal, municipal, etc."
"Artículo 4 9-Los años trabajados se
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acredi tarán por medio de certifi cados ex- la ley NQ 16.250
, de 21 de abril de 1965."
pedido s por los respec tivos institu tos de
El señor BALL ESTER OS (Presid enprevis ión en los que conste el tiempo de te) .-En discus ión
genera l el proyec to.
afiliac ión o por los demás medios probaEl señor PERE IRA.- Pido la palabr a.
torios que franqu ea la ley. En aquello s caEl señor BALL ESTER OS (Presid ensos de trabaj adores que hayan presta do te).- Tiene la
palabr a el señor Diputa do
servici os en una misma institu ción, em- inform ante.
. presa, estable cimien to o faena, se estará
El señor PERE IRA.- Señor Presid ente,
al recono cimien to que se practiq ue por el la Comis ión de
Traba jo y Legisl ación Sopatrón o emplea dor, de acuerd o con el con- cial despac hó
un proyec to, origina do en
trato de trabaj o y demás antece dentes que un mensa je del
Ejecut ivo, que modifi ca
acredi ten la fecha del ingres o del traba- la ley NQ 15.475
, con el objeto de hacerl a
jador.
más operan te. Se preten de otorga r el beA falta de todo medio de prueba , podrá neficio que ella estable
ce a numer osos gruacredi tarse el tiempo servid o media nte in- pos de emplea dos y
obrero s, quiene s, por
formac ión de perpet ua memor ia, rendid a falta de clarida d de
dichas dispos iciones
en confor midad a lo precep tuado por los legales , no han podido
gozar de vacaci ones
artícul os 909 y siguie ntes del Código de progre sivas.
Proced imient o Civil, debida mente aproLa ley NQ 15.475 estable ció que tanto
bada por el Tribun al compe tente. Para es- úbrero s como emplea
dos tendrí an derech o
tos efectos , los peticio narios gozará n del a un día más de
vacaci ones, despué s de
privile gio de pobrez a."
diez años de servici os, por cada tres años
"Artíc ulo 5Q-El feriado corres pondie n- de trabajo , que fueran
acumu lando, grate a las vacaci ones anuale s de los traba- dualm ente.
jadore s, cualqu iera que sea su régime n juEl proyec to en discus ión estable ce que,
rídico y que cumpl an un horari o seman al para los efectos
de la aplicac ión de la ley
de trabaj o distrib uido en cinco días, com- NI? 15.475, se compu
tarán los años trabaprende rá ademá s de los respec tivos días jados como depend
ientes en cualqu ier cahábiles y festivo s, el día que no se trabaj e lidad jurídic a,
sea como emplea do particu en la seman a de acuerd o con esta distri- lar, obrero , emplea
do público , semifi scal.
bución de horari o. Para el solo efecto de munic ipal, etc. O
sea, se trata de hacer
determ inar el númer o de días trabaja dos que, efectiv amente
, se compu ten esos tres
que dan derech o a feriado en confor midad años que estable
ce la ley, para que los tracon el inciso primer o del artícul o 98 del bajado res tengan
derech o a gozar de un
Código del Trabaj o, dicho día se consid e- día más de vacaci
ones, en la forma indirará como efectiv ament e trabaja do."
cada.
"Artíc ulo 6Q-En las empre sas, estable En el artícul o 91 de la ley NQ 16.250 se
cimien tos, indust riales o faenas que tuvie- trató de remed
iar esta situaci ón, que no
ren conven ios especia les en que se contem - está clara en la
Ley NQ 15.475. Sin embar ple el benefi cio del feriado , se mante ndrán go, en la práctic
a, se ha visto que tampoc o
ellos en vigenc ia simpre que el derech o que esa dispos ición hizo
posible conced er ese
estable zcan sea superi or al conced ido en benefi cio a los
emplea dos y obrero s, ni soesta ley."
lucion ar, realme nte, este proble ma.
Artícu lo 2Q-EI emplea do u obrero con
De esta suerte , entonc es, este proyec to
más de 15 años trabaja dos y 60 o más de ley estable
ce cómo podrán compu tarse
años de edad, tendrá derech o a un feriado los años de servici
os, con el objeto de que
legal que no podrá ser inferio r a veinte los trabaj adores
puedan acoger se a este
días.
benefi cio del feriado progre sivo.
Artícu lo 3 Q-Deró gase el artícul o 91 de
De acuerd o con las dispos iciones del

2910

CAMA RA DE DIPUT ADOS

de no trabaj ar el sábado .
proyec to, los años de trabaj o podrán acre- judica el hecho
ia esta situaci ón, considitarse , en prime r términ o, con los certi- El proyec to remed
los efectos , como tratodos
para
o,
derand
ficado s que expida n los institu tos de preEn consec uencia , se
.
sábado
día
el
visi'ón en que haya sido impon ente el tra- bajado
trabaja dos, incluso
días
los
todos
baj ador y en los cuales conste su tiempo suman
determ inar las
para
s,
Ademá
.
de afiliac ión. En los casos excepc ionales en el sábado
hábiles . Hadías
de
a
hablab
se
ones,
que no fuere posible obtene r estos certifi - vacaci
erarse
consid
debía
si
a
to
respec
cados, el interes ado podrá recurr ir a los bía dudas
de
días
7
ó
15
los
en
sábado
demás medios probat orios que franqu ea la incluid o el
os
servici
o
faenas
s
aquella
ley. Cuand o haya presta do sus servici os vacaci ones en
día.
ese
a
trabaj
se
no
en una misma institu ción, se estará al re- público s en que
En el artícul o 59, con la nueva redacconoci miento que se practiq ue por el pala Comis ión de Traba jo y
-írón o emplea dor, en base a los antece den- ción dada por
Social, se estable ce que el día
tes sobre la entrad a o ingres o del traba- Legisl ación
ado no se debe compu tar
jador a la institu ción, empre sa, estable ci- sábado no trabaj
vo para los efectos de determiento o faena y, en particu lar, al contra - como negati
o de vacaci ones.
to de trabaj o que, de acuerd o con el siste- minar el períod
Por estas razone s, la Comis ión modifi có
ma vigent e, debe otorga rse dentro de los
59 propue sto por el Ejecut ivo.
treinta días de su incorp oració n. A falta el artícul o
En cambio , no alteró los artícul os 3 9 ,
de todo otro medio de prueba , se puede
9
, que se agrega n a la ley
rendir inform ación de perpet ua memor ia, 49 y 6 , nuevos
en confor midad con los artícul os 909 y si- N9 15.475.
El señor BALL ESTER OS (Presid enguient es del Código de Proced imient o Ciable señor Pereir a, el Honovil. O sea, media nte la declara ción de tes- te).- Honor
Clavel le solicit a una interru ptigos, con citació n del Minist erio Públic o, rable seúor
podrán acredi tarse los hechos pertine ntes. ción.
El señor PERE IRA.- Con mucho gusLa Comis ión estimó justo conced er el prio.
vilegio de pobrez a a los depend ientes que to se la conced
ESTER OS (Presid enBALL
señor
El
sigrecurr an a este proced imient o, lo que
de Su Señorí a, tiene la
nifica eximir los del pago de los impue stos te) .-Con la venia
Honor able señor Clavel.
y derech os que gravan esta clase de ac- palabr a el
CLA VE L.-Se ñor Presid ente,
señor
El
tuacion es.
ia de esa ley, se presen vigenc
la
e
durant
La Comis ión consid eró que el artícul o 59,
dificul tades en la zona nornuevo, que el Ejecut ivo propon ía agrega r • taron alguna s
s obrero s pasaro n a ser
alguno
porque
te,
a la ley N9 15.475, no era 10 suficie ntelares. Esto ocurri ó en
particu
dos
emplea
mente claro para los fines que con él se
s donde había torgrande
sas
empre
persig uen. Por este motivo , se modifi có su varias
, en el cobre y en
salitre
el
en
redacc ión. En la actuali dad, el feriado pa- neros, como
.
arriles
ra los obrero s se estable ce por días traba- los Ferroc
Cuand o se dictó la ley, esos obrero s llejados. De maner a que por cada 288 días
como emplea dos parde trabajo , tienen derech o a quince días de vaban cinco meses
es les negaro n el fepatron
Los
vacaci ones. Si el númer o de días trabaj a- ticular es.
que no tenían un
ndo
aducie
dos es inferio r a esa cifra, pero superi or riado legal,
lares y que, en
particu
dos
a 220 días, pueden disfru tar de siete días año como emplea
erles sus
conced
ía
proced
de vacaci ones. En mucha s faenas , indus- consec uencia , no
to.
momen
trias y servici os público s, los obrero s tra- vacaci ones en ese
al señor Diputa do
tarle
pregun
Quiero
pues
a,
seman
la
a
días
bajan a veces cinco
grave omisió n de la ley
han lograd o tener libre el sábado . Ahora inform ante si esta
resuel ta con este probien, para compu tar esos 288 días, les per- quedar á totalm ente
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yecto, porque de la lectura de su articulado parece despre nderse que no cambia rá esta situaci ón.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Pue de contin uar el señor Diputa do
inform ante.
El señor PERE IRA.- Señor Presid ente, en respue sta a la pregun ta formu lada
por el Honor able señor Clavel, debo manifesta r que este asunto no lo contem pla
el proyec to y, en consec uencia , no se discutió en la Comis ión de Traba jo y Legislación Social.
En verdad , no podría inform ar respec to
a una materi a que no está conten ida en
esta iniciat iva. Sin embar go, creo que en
el momen to de acoger se al benefi cio de las
vacaci ones un obrero o un emplea do, deberá hacerl o en la calidad que en ese instante tiene: el emplea do, en base a los años
trabaja dos; el obrero , en atenció n a los
días trabaj ados en el curso del año.
El señor ACEV EDO. -¿Me permit e una
interru pción?
El señor PERE IRA.- En todo caso,
creo que dicha materi a no está consul tada
en el proyec to. Por lo tanto, como ella no
se debati ó en la Comis ión de Traba jo y Legislaci ón Social, no podría dar sino un
juicio person al, lo cual no me corres ponde
hacer en esta oportu nidad.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente).- ¿ Me permit e, señor Diputa do? El
Honor able señor Aceyed o le solicit a una
interru pción.
El señor PERE IRA.- Con mucho gusto.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene la
palabr a el Honor able señor Acevedo.
El señor ACEV EDO. -Seño r Presid ente, la consul ta formu lada por el Honor able
señor Clavel se refiere a los person ales que
se desem peñaba n como operad ores de palas mecán icas, torner os, electri cistas, matricero s, fresad ores, etcéter a, que han adquirido la calidad jurídic a de emplea dos
particu lares y respec to de los cuales sus
emplea dores alegan que, mientr as no cum-
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plan el año de trabajo , no tienen derech o
al feriado .
Creo que este caso, que puede habers e
presen tado a quiene s, ocasio nal o perma nentem ente, hayan estado trabaja ndo como obrero s para luego pasar a ser emplea dos particu lares, está resuelt o en el artículo 3 9 de este proyec to de ley ...
El señor MORA LES (don Carlos ) .-Es
el fundam ento del proyec to.
El señor ACEV EDO. - ... y es la razón
de ser del proyec to.
El artícul o 39 dice: "Para los efectos de
,esta ley se compu tarán los años trabaj ados como depend iente en cualqu ier calidad
jurídic a, sea como emplea do particu lar,
obrero , emplea do público, semifi scal, municipal , etc.". Es eviden te que aquí está
compr endido el caso que ha citado el Honorabl e señor Clavel. Es decir, a quiene s
ahora se están desem peñand o como empleado s particu lares se les compu tan, para
los efectos del feriado progre sivo, los años
trabaja dos como obrero s en las empre sas
ya indicad as. De modo que, para la historia de la ley debo señala r que el benefic io
a que se ha referid o el Honor able señor
Clavel está compr endido en este proyec to
y es de la esenci a del mismo ...
El señor MORA LES (don Carlo s).Así es.
El señor ACEV EDO. - ... como lo expresó el Honor able señor Morale s Abarzúa. Precis ament e, éstos son los casos que
se han presen tado. De suerte, repito, que
la consul ta está contes tada en el mismo
proyec to en discusi ón.
El señor MORA LES (don Carlos ) .-Es
natura l.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente).- Puede contin uar el señor Diputa do
inform ante.
El señor CLAV EL.-¿ Me permit e una
interru pción?
El señor OLIV ARES .-¿Me cOI}cede
una interru pción, Honor able señor Pereira?
El señor BALL ESTER OS (Presid en-
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te) .-¿ Me permite, señor Diputado? Los
Honorables señores Clavel y Olivares le
solicitan una interrupción ¿ Las concede
Su Señoría?
El señor PEREIRA.-Con mucho gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Clavel; y
a continuación, el Honorable señor Olivares.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
solicité esta interrupción, para pedir una
aclaración sobre los planteamientos que se
han hecho, a raíz de una consulta que forn1Ulé denantes. Desgraciadamente, el señor Diputado informante dice que esta
materia no está contemplada en el proyecto. Concuerdo totalmente con lo manifestado por el Honorable señor Acevedo, en
el sentido de que éste fue el propósito con
que se presentó el proyecto. Efectivamente, el artículo 39 aclara totalmente las dudas que tenía al respecto. En consecuencia, creo que el señor Diputado informante debería rectificar su opinión, para que
quede constancia de este criterio en la historia de la ley, a fin de que no haya dudas
cuando se trate de aplicarla, en los casos
que he comentado.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Olivares.
El señor OLIV ARE S.-Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, puedo ratificar lo expresado por el Honorable
señor Acevedo, en el sentido de que el artículo 3 9 contempla los casos que aqttÍ se
han dado a conocer y que se tratan en la
Comisión. Aún más, cuando ellos se presentaron entre los trabajadores del cobre,
fue necesario consultar a los servicios del
Trabajo sobre esta materia, los cuales sostuvieron la misma tesis que los trabajadores. De manera que, según el artículo
3 9 , se computarán los años trabajados como empleado particular, público, semifiscal, municipal, etcétera. Precisamente, con

este proyecto se trata de solucionar los
problemas que pudieran presentarse en la
práctica al aplicarse la actual ley.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Diputado
informante.
El señor OSORIO.-¿ 1\1 e permite, Honorable colega?
El señor V ALENZUELA VALDERRAma (don Héctor) .-¿ Me concede una interrupción, señor Diputado?
El señor PEREIRA.-Le concedo una
interrupción al Honorable señor Osorio,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra, el Honorable señor Osorio, con la venia de Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
quiero consultar al señor Diputado infor¡nante, si los obreros agrícolas quedarán
incluidos en este proyecto de ley. Aquí
se habla sólo de empleado particular, obrero, empleado público, semifiscal, municipal, etc. Ojalá Su Señoría pudiera decir-,
nos si los obreros agrícolas también podrán acogerse a este proyecto, porque,
en algunos artículos del Código del Trabajo, éstos tienen un tratamiento distinto del de los obreros industriales, como
ocurre, por ejemplo, en relación con el horario de trabajo. En la Tabla de Fácil
Despacho, acabamos de aprobar un proyecto de ley que establece que a los trabajadores agrícolas se les pagarán los días
no trabaj ados por lluvias o condiciones
climáticas desfavorables. Sería conveniente que el señor Diputado informante
nos aclarara esta duda. Si los obreros
agrícolas no están incluidos en el proyecto, formularía la indicación correspondiente. Creo conveniente que esto quede
establecido, para la historia de la ley.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Diputado
informante.
El señor PEREIRA.-Yo creo que es
muy útil la consulta formulada por el Ho-
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norabl e señor Osorio , tanto para la histo- días". Las razone s
que se expone n en el
ria de la ley como para que quede clara- inform e son bastan
tes justas y atendi mente estable cido cuál es la situaci ón de los bIes; pero, desgra
ciadam ente, nos asalta
obrero s agríco las. A mi juicio, que tam- una duda acerca
del alcanc e de esta disbién es el de la Comis ión de Trabaj o y Le- posició n, respec to
de aquella s person as
gislaci ón Social, los obrero s agríco las es- con más de 60 años
de edad y que tienen
tán consid erados dentro de los benefic ios más de 15 años trabaja
dos, pero menos de
estable cidos en este proyec to de ley.
21. ¿ Se mantie ne para el person al que esEn relació n a la consul ta formu lada por tá en esta situaci ón
la progre sividad coel Honor able señor Clavel, el artícul o 39 rrespo ndient e ? ¿Tend
rán que espera r esla aclara perfec tamen te. En realida d, yo tos emplea dos u obrero
s a cumpl ir más de
entend í otra cosa. Creí que pregun taba 21 años de trabaj o para
tener un día más
cuál era la situaci ón de las person as que de feriado , o al
cumpl ir 16 años de tracambia n su calidad jurídic a en el curso bajo ya tendrá n derech
o a 21 días de fedel año, respec to a su derech o a vacaci o- riado? Es decir, se
mantie ne, en este canes. Es decir, cuál sería la situaci ón de so, la progre sivida d genera
l a que se reun obrero que en el curso del año pasa a fiere el proyec to?
ser emplea do, por cuanto el feriado de ésEl señor PAPIC (Vicep reside nte).te es distint o del de aquél.
Puede contin uar el señor Diputa do inforA los emplea dos las vacaci ones se les mante.
conced en por años trabaj ados; y a los
El señor PERE IRA.- En respue sta a la
obrero s por días trabaja dos en el curso del consul ta hecha por
er Honor able señor
año.
Zepeda , debo decir que esta dispos ición
El señor ZEPE DA COLL.~¿ Me per- trata justam ente, de aquello s obrero s o
mite una interru pción?
emplea dos que en razón de que no les ha
El señor ACEV EDO. -¿ Me permit e sido posible , de maner a alguna , a pesar
una interru pción?
de todas las facilid ades que la ley otorga
El señor PAPIC (Vice presid ente). - en este sentido , recono cer años de serviHonor able señor Pereir a, el Honor able se- cios, como ocurre con mucho s pequeñ os
ñor Zepeda le solicit a una interru pción.
empre sarios o pequeñ os patron es, que no
El señor PERE IRA.- Con mucho gus- han hecho en consec uencia , imposi ciones
to se la concedo.
en ningun a institu ción previsi onal. AhoEl señor PAPIC (Vice presid ente). - ra, en razón de su edad, necesi tan vacaCon la venia de Su Señorí a, tiene la pa- ciones más prolon gadas. Esto es siempr e
labra el Honor able señor Zepeda .
y cuando ellos no pudier an acoger se a los
El señor ACEV EDO. -¿ Me permit e una demás benefic ios que la ley estable ce. Por
interru pción?
este motivo , se consid era esta excepc ión
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRA- en favor de esos emplea dos y obrero s.
MA (don Héctor ) .-Yo tambié n solicité
De maner a que nosotr os estima mos que
una interru pción, señor Presid ente.
ésta es una situaci ón excepc ional. Así los
El señor ZEPE DA COLL .-Seño r Pre- obrero s con más
de 15 años de trabaj o y
sidente , deseo formu lar una consul ta al 60 ó más años
de edad se regirá n, para
señor Diputa do inform ante en relació n los efectos
del feriado , por la progre sivicon· artícul o 29 del proyec to en debate , dad estable
cida en la ley.
que dice que "el emplea do u obrero con
El señor ZEPE DA COLL .-¿ Me permás de 15 años trabaja dos y 60 ó más mite, Honor
able Diputa do?
años de edad, tendrá derech o a un feEl señor PERE IRA.:- Con mucho gusriado legal que no podrá ser inferio r a 20 too
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Señorí a, tiene la palaEl señor PAPIC (Vice presid ente). - Con la venia de Su
Acevedo.
señor
able
Con la venia de Su Señorí a, tiene la pala- bra el Honor
r Presid en-Seño
EDO.
ACEV
El señor
bra el Honor able señor Zepeda .
do por el
señala
lo
en
ar
El señor ZEPE DA COLL .-Por lo tan- te, quiero abund
relació n
en
Osorio
señor
to, abund ando en esta tesis, sería con ve- Honor able colega
las.
agríco
,niente agrega r una dispos ición a este ar- con los obrero s
respue sta dada por el
la
que
Estimo
respec
zca,
9
estable
se
tículo 2 , por la que
ante no es lo suficie nteto de estas person as una progre sivida d Diputa do inform
La verdad es que, aun
especi al; de modo que, cuando cumpl ieran mente categó rica.
proyec to no aparec e la ex16 años de trabajo , tuvier an derech o a cuando en este
agríco las", él se refiere
21 días de feriad o; cuando tuvier en 17 presió n "obrer os
s en genera l.
obrero
los
todos
a
años, 22 días, y así sucesiv amente . Se esde determ inar el fe-.
efectos
los
Para
tablece ría, entonc es, una escala de pronuevo que por este
49
o
artícul
el
gresiv idad especia l para ellos, debido a riado,
r a la ley N9
agrega
e
propon
se
to
la situaci ón excepc ional en que se encuen - proyec
se pueden
como
forma
la
indica
,
15.475
tran.
Establ edos.
trabaja
años
los
obar
¿ Sería partid ario el señor Diputa do in- compr
cacertifi
de
medio
por
hará
se
ello
forma nte de una indicac ión en es-te sen- ce que
institu
tivos
respec
los
por
dos expedi dos
tido?
s
obrero
los
de
caso
el
de previs ión; en
El señor V ALEN ZUEL A V ADER RA- tos
las, es el Servic io de Seguro Social.
agríco
indicaMA (don Héctor ) .-Pres ente la
En consec uencia , es el mismo organi smo
ción respec tiva, Honor able colega.
el que acredi ta los años de servici os de los
El señor PERE IRA.- Señor Presid enobrero s compr endido s en este artícul o.
te, consid ero que los Honor ables colega s
En el caso de que no exista este elemen to
tienen absolu ta liberta d para formu lar
prueba , el inciso segund o del mismo
Ilas indicac iones que estime n conven iente de
artícul o indica que el tiempo servid o popara perfec cionar los benefi cios que se
drá acredi tarse media nte inform ación de
desea otorga r a los obrero s a quiene s se
perpet ua memor ia. Es conven iente, enton,refiere este proyec to de ley. En verdad , la
expres ar, para la histori a fidedig na
conven iencia o inconv enienc ia de que se ces,
ley, que no hay absolu tamen te ninla
formu len indicac iones no es materi a que de
de que los obrero s agríco las esduda
guna
corres ponde calific ar al Diputa do infors en este proyec to de ley
endido
compr
tán
mante. Sólo me concie rne inform ar el propr9gre sivo.
feriado
el
ce
que estable
yecto en nombr e de la Comis ión respec tiEl señor P APIC (Vicep reside nte). va. De maner a que el Honor able colega
able señor Pereir a, el Honor able
las
tar
Honor
tiene plena liberta d para presen
do señor Valenz uela Valde rrama
Diputa
indicac iones que desee formu lar.
a una interru pción.
de
solicit
le
El señor ZEPE DA COLL .-Se trata
PERE IRA.- Con todo agraseñor
El
una consul ta ...
o.
conced
Varios señore s DIPU TADO S.-Pre sen- do se la
El señor PAPIC (Vicep reside nte). te la indicac ión, Honor able colega .
Honor able señor DipuEl señor P APIC (Vice presid ente). - Con la venia del
tiene la palabr a Su SeHonor able señor Pereir a el Honor able se- tado inform ante,
ñor Aceved o le solicit a una interru pción. ñoría.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE El señor PERE IRA.- Con mucho gusRRAM A (don Hécto r).- Señor Presito se la concedo.
me a la consul ta
El señor PAPIC (Vice presid ente). - dente, quiero referir
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-que considero de extraordinaria importancia para la historia fededigna de
la ley-, hecha por el Honorable señor
Osorio.
N o cabe ninguna duda de que, cuando
la letra b) del artículo 11.>, de la ley NI.>
15.475 dispone que el artículo 98 del Código del Trabajo se agregará, como inciso final, el que establece el feriado progresivo, en esta disposición están comprendidos también los obreros agrícolas,
por las razones legales siguientes. El
artículo 98 establece una disposictón general para todos los trabajadores en relación con el feriado. En su inciso segundo y siguiente, sólo hace una distinción con respecto a los obreros de las empresas mineras, los que tienen un tratamiento especial. Pero los obreros agrícolas, no estando incluidos expresamente
en una disposición que los excluya, de
acuerdo con la disposición general y con
el espíritu de la legislación, están incorporados en los beneficios que determina
la ley NI.> 15.475.
No obstante, y para evitar dificultades posteriores, porque sabemos muy bien
cómo son de cachazudos los patrones a
veces para "sacarle el cuerpo" a la ley
que otorga beneficios a los trabajadores,
no tendría ningún inconveniente en firmar, junto con el Honorable señor Osorio, la indicación que dice haber presentado, a fin de que, aunque sea redundante, quede también expresamente dicho
que los obreros agrícolas están incluidos
en los beneficios de la ley NI.> 15.475.
El señor OSORIO.- Muchas gracias,
Honorable colega.
El señor P API C (Vicepresidente). Puede continuar el Honorable señor Pereira.
El señor PEREIRA.-Señor Presidente, quiero también informar, ya que se
ha adelantado el debate en esta materia,
que se agrega oomo artículo 61.> de la ley
NI.> 15.475 una disposición que dice que
"en las empresas, establecimientos, industrias o faenas que tuvieren convenios
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especiales en que se contemple el beneficio del feriado, se mantendrán ellos en
vigencia siempre que el derecho que establezcan sea superior ,al concedido en
esta ley".
Creo que es muy importante que esta
nueva disposición quede incorporada en
el texto de la ley, como también aquélla
que la Comisión de Trabajo y Legislación Sociál acordó agregar, y que figura
como artículo 21.> del proyecto. Ella establece que "el empleado u obrero con
más de 15 años trabajadores y 60 ó más
años de edad, tendrá derecho a un feriado legal que no podrá ser inferior a veinte días". Esto, naturalmente, tiene por
objeto, como ya se ha expresado, otorgar
un descanso más prolongado a aquellas
personas que, por su edad, y por no poder acreditar un mayor número de años
de trabajo, requieren un feriado mínimo
de 20 días.
Finalmente, por el artículo 31.> del proyecto se deroga el artículo 91 de la ley
NI.> 16.250, con lo cual se trata de remediar las situaciones irregulares que se
planteaban con la aplicación de la ley
NI.> 15.475, cuyas disposiciones no bastaron en la práctica para hacer efectivos,
en toda su amplitud, los beneficios que
se pretendió dar a través de ella a los
empleados y obreros, tanto del sector público como privado. De manera que con
estas nuevas disposiciones que se agregan por este proyecto a la legislación vigente queda, en verdad, claramente establecido este beneficio y, en consecuencia,
innecesario, que siga subsistiendo el artículo 91 de la ley NI.> 16.250.
Es cuanto puedo informar en nombre
de la Comisión de Trabajo y Legislación
Social, con respecto a este proyecto de
iniciativa del Ejecutivo.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
El señor ZEPEDA COLL.- Pido la
palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor ZEPEDA COLL.- Señor
Presidente, sólo he pedido la palabra para dar lugar a que quede presentada, antes que se declare cerrado el debate, una
indicación que hemos formulado al proyecto.
El señor PONTIGO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, con el Honorable Diputado por Tarapacá, señor Carvajal, hemos presentado
una indicación con el propósito de resguardar los derechos de los obreros en
un aspecto que se relaciona con la materia en debate. Ocurre que, en algunas industrias o empresas, los patrones, con el
propósito de burlar el pago del feriado
legal, despiden a los obreros antes que
cumplan un año de trabajo.
De esa manera, aun cuando hayan trabajado los 220 Ó 288 días que determina
la ley para tener derecho a una parte del
feriado o al total al ser despedidos pierden ese derecho. La indicación que hemos presentado con el Honorable señor
Carvajal está destinada a evitar esta injusticia al establecer que los obreros que
hayan cumplido 220 ó 288 días de trabaj o y que sean despedidos o se retiren
voluntariamente, tendrán derecho al feriado legal que les corresponda de acuerdo con esos días trabajados en la empresa .
. De esta manera se evitará la tremenda
injusticia que en forma continua se comete contra los obreros por parte de
patrones que carecen de sensibilidad social y abusan especialmente en los casos
de dudas, que siempre se presentan en la
aplicación de las leyes.
Agradeceremos a la Honorable Cámara
se sirva darle su aprobación a esta indicación.
El Honorable señor Muga me ha pedido una interrupción y se la concedo,
señor Presidente.
El seí'íor PAPIC (Vicepresidente). -

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Muga.
El señor MUGA.- Señor Presidente,
la indicación presentada por los Honorables señores Pontigo y Carvajal es bastante justa.
En efecto, en la zona de Iquique especialmente, hay empresas que despiden a
los obreros antes que cumplan un año de
trabajo, en algunos casos a fin de impedir la formación de sindicatos. En realidad, se ha cometido una serie de abusos
en este sentido.
Considero justa la indicación presentada; adhiero a ella y pido a la Honorable Cámara que se sirva aprobarla.
El señor PONTIGO.- He concedido
una interrupción al Honorable señor Acevedo, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- He solicitado
una interrupción al Honorable señor Pontigo con el objeto de formularle una pregunta al señor Diputado informante acerca de un procedimiento que podría ser de
carácter general, y al que han aludido
varios Honorables colegas, entre ellos los
Honorables señores Pontigo y Muga. Me
refiero a aquellos obreros que, por el hecho de trabqjar 220 días en el año tienen
derecho a 7 días de feriado, y a aquéllos
que por trabajar más de 280 días ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- 288 días de
trabajo, Honorable colega.
El señor ACEVEDO.- ... o 288 días,
como anota el Honorable señor Valenzuela Valderrama, tienen derecho a 15
días de feriado.
Pues bien, la consulta mía se refiere a
aquéllos obreros y empleados que llevan
ya varios años trabajados y que han adquirido el derecho a este feriado progresivo. Si por cualquiera circunstancia, durante un año, alcanzan solamente a 220
días de trabajo, ¿pierden el derecho a los
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días de feriado que han ganado por años
de trabajo?
Si tienen 288 días, evidentemente, se les
suman los años progresivamente ganados;
si tienen 220 días, se hace la misma operación. Pero en aquellos casos en que hayan trabajado menos de 220 días, ¿sólo
tendrán derecho al feriado que progresivamente hayan ganado'? Yo interpreto que
ése debe ser el espíritu de la ley. Respecto
de esto no hay absolutamente ninguna disposición. En todo caso, habrú que verlo
con mayor tranquilidad en el segundo trámite constitucional, en el Senado, si a esta
altura ya no es posible hacer una indicación para establecer la posibilidad de que
no pierdan el feriado que progresivamente
hayan ganado.
Consulto al señor Diputado informante
si, durante la discusión del proyecto en la
Comisión, se trató el punto a que me he
referido.
El señor PEREIRA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor PEREIRA.-Señor Presidente, en relación con la consulta del Honorable señor Acevedo, yo distingo dos casos. El primero se refiere a que los obreros tienen derecho a 15 o a 7 días de vacaciones, según los días trabajados en el
año. Eso está muy claro. El número de
días de feriado, 7 ó 15, depende de los días
trabajados en el curso del año. Igualmente,
vale para ellos el derecho a las vacaciones
progresivas. Es decir, a los 7 ó a los 15
días, según el caso, se les agrega un día
más por cada 3 años de trabajo, en forma
progresiva.
El segundo caso es el de los obreros con
varios años de servicio acumulados y menos de 220 días trabajados en el año. Entiendo que la consulta del Honorable señor
Acevedo se refiere a si estos obreros no
tendrían derecho a vacación alguna.
El señor ACEVEDO.-Exactamente.
El señor PEREIRA.-En verdad, este
asunto no está considerado en el informe,
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ni fue tratado en la Comisión durante la
discusión del proyecto. Creo que es absolutamente necesario remediar este vacío.
Hay que estudiar la forma de agregar un
artículo que considere la situación de los
obreros y empleados -especialmente, de
los obreros- con muchos años de servicio
y que, en razón de haber trabajado pocos
días en el curso de un año, por alguna circunstancia especial, pudieran quedar privados de vacaciones.
El señor ACEVEDO.-Pueden haber
trabajado poco a causa de una enfermedad.
El seiior PEREIRA.-Efectivamente,
puede tratarse de una circunstancia que
incluso haga más necesario el uso de vacaClOnes.
Creo indispensable remediar este vaCÍo
que existe €U la legislación vigente.
El señor CARVAJAL.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARVAJAL.-Señor Presidente, este proyecto viene a modificar la ley
N9 15.475, que dio el feriado progresivo
a los trabajadores. Esta ley tiene varios
defectos y por eso ha resultado inoperante, como lo hemos podido comprobar por
antecedentes proporcionados a la Comisión.
Los Diputados comunistas estamos en
completo acuerdo con las modificaciones
que forman los artículos 59 y 69 y que ha
dado. a conocer aquí el Diputado informante. Por intermedio del camarada Diputado Robles, nosotros participamos en la
Comisión y estuvimos de acuerdo con estas modificaciones.
Por lo tanto, los Diputados comunistas
apoyaremos este proyecto.
Concedo una interrepción al colega Pontigo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Pontigo.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente como consecuencia de la observación del
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colega Juan Acevedo, los compañeros Valente y Carvajal y el que habla hemos formulado una indicación con el propósito de
complementar la anterior, en el sentido de
que los obreros que no hubieren cumplido
220 días en una empresa o industria y
que fueren despedido o se retiraren voluntariamente, podrán percibir un feriado proporcional a los días trabajados.
Esta indicación completa la anterior,
con la fipalidad de evitar, como dije antes,
las inj usticias que en estos instantes se
están cometiendo a lo largo de todo el
país.
,Nada más.
El señor CARVAJAL.-He terminado
señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidr.mte).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente,
con el ánimo de aclarar algunas dudas
que han surgido en la discusión de este
proyecto, quiero señalar que tal vez se
han mezclado situaciones diferentes.
La Ley N9 15.475, en su artículo 19,
letra a), estatuye que el derecho del feriado progresivo para los trabajadores
nace una vez que han cumplido diez años
y empiezan a correr los tres, siguientes.
Es decir, al completar los trece años, nace el derecho a un día más de feriado,
fuera de los quince que el Código del Trabajo establece como norma.
Ahora bien, si acaso, en el intertanto,
el trabajador se enferma o se ausenta,
o pasa del régimen de obrero al de empleado, su derecho no sufre ninguna variación, porque al completarse los tres
años, después de los diez, según lo dispuesto en la letra a) del artículo 1 9, nacerá su derecho a un día más de feriado,
no obstante la situación concreta en que
se encuentre o la calidad jurídica que ten~
ga. Por lo tanto, este derecho está claramente establecido en la misma Ley N9
15.475. Lo que este proyecto hace es acla-

rarlo. Estimo -por lo menos, es mi concepto- que no hay ninguna razón para
pensar que alguien podrá burlar después
este derecho a los trabajadores.
De todas maneras, me parece que el debate que se ha suscitado es muy importante para que en la historia fidedigna de la
Ley quede perfectamente establecido cuál
ha sido el espíritu del legislador al aprobar este proyecto, por unanimidad, como,
según creo, ocurrirá.
Nada más.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente.-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, seré muy breve. Del debate suscitado recientemente, podemos colegir la importancia que tiene el análisis
parlamentario de un proyecto, sea de iniciativa de algún señor Diputado o de Su
Excelencia el Presidente de la República,
porque permite discutirlo en Comisión y
en la plenaria como está ocurriendo ahora;
aclarar muchos conceptos, como aquí se
han aclarado; y mejorarlo como éste se
ha mejorado. Es decir, estamos en presencia de una típica expresión demócrática: estamos analizando un proyecto de
Ley por la vía constitucional que señalan
nuestra Carta Fundamental y nuestro Reglamento.
Ante un proyecto de ley como éste, que
tiende a mejorar la situación social de los
trabajadores, ya que aclara su derecho
a la vacación progresiva después de diez
años de servicio, indudablemente, ningún
sector de esta Cámara le restará su apoyo.
Los Diputados radicales votaremos favorablemente esta iniciativa, que no es una
simple concesión de facultades al Ejecutivo, sino un proyecto de ley.
En seguida, como no deseo que después
surja alguna duda en la interpretación
de la ley, quiero dejar bien establecido un
punto, para los efectos de fijar el alcance de la norma en análisis, que modifica
la ley N9 15.475 en los términos exactos
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que planteó el Honorable colega señor Valenzuela Valderrama. Denantes, el Honorable señor Clavel formuló una consulta.
Se ha dicho que no se entendió el sentido
de ella. Pero es útil que dejemos perfectamente establecido que el fundamento
esencial que tuvo Su Excelencia el Presidente de la República para enviar este
Mensaje, no fue otro que el señalado en
el párrafo cuarto del informe de la Comisión, en la parte que dice: " ...... ha sido
motivo de discusión el hecho de que la
ley vigente exige como requisito mínimo
para la obtención del beneficio adicional
de la vacación progresiva un tiempo servido previo de diez años, continuos o no,
sin especificar la calidad jurídica en que
se hayan prestado los servicios respectivos. Ocurre en la práctica que existen dependientes que han servido, alternativamente, como obreros y son actualmente
empleados o viceversa. La falta de texto
expreso sobre esta materia dio lugar a
interpretaciones que el artículo 92 de la
ley N9 16.250 intentó resolver, si bien su
contenido no fue lo suficientemente preciso y amplio".
Aquí está el "quid" del asunto. Esta
fue la razón esencial que tuvo el Ejecutivo para enviar al Parlamento Nacional
el Mensaje que estamos analizando de
acuerdo con las normas reglamentarias.
En consecuencia, fue justa la Honorable Comisión cuando le prestó su aquiescencia al artículo 19 del proyecto, por
cuanto el que será 3 9 de la ley N9 15.475,
establece: "Para los efectos de esta ley
se c0mputarán los años trabajados como
dependiente en cualquier calidad jurídica,
sea como empleado particular, obrero, empleado público, semi fiscal, municipal,
etc." La enunciación no es taxativa. En
la interpretación de la ley, esto deberá
tenerlo muy en cuenta el tribunal sentenciador cuando falle una controversia entre partes.
Por lo tanto, quizás no habría sido nece sario modificar el texto del artículo 19
en el caso planteado por el Honorable se-
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ñor Osario. Pero, como a veces acontece
que el exégeta aplica las disposiciones
legales de acuerdo con su leal saber y entender, si no están perfectamente especificados en el debate parlamentario, donde se gestó la norma jurídica, a través
de la historia fidedigna de su establecimiento, se ha hecho bien en presentar
una indicación para agregar, entre las palabras "municipal" y "etc.", la expresión
"obrero agrícola". De este modo, nadie podrá decir que este tipo de trabajadores
queda marginado del beneficio.
Termino manifestando que, con mucho
agrado, los Diputados radicales prestaremos nuestra aprobación a este Mensaje,
pOl'que aquí ha sido discutido y mejorado.
Esto demuestra la conveniencia de que, en
último término, la ley se geste en la sesión
plenaria y no en otra forma, como se ha
pretendido, por ejemplo, en algunos debates habidos en la Honorable Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia.
Nada más.
. El señor MONCKEBERG.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente.-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, sólo deseo anunciar a la Honorable Cámara que, consciente de la trascencendencia e importancia de esta iniciativa del Ejecutivo y de las indicaciones presentadas, el Comité Independiente, formado por Partidos Liberal y Conservador,
ha decidido votarlas favorablemente.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se van a leer las indicaciones presentadas.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Son
las siguientes:
De los señores Morales, don Carlos,
Osario y Olave, para intercalar en el artículo 19, en la parte correspondiente al
artículo 3 9, nuevo, de la ley N9 15.475,
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entre las palabras "municipal" y "etc.",
las siguientes: "obrero agrícola".
De los señores Zepeda Coll y Coñuepán,
para agregar al artículo 2 9 un inciso segundo, que diga: "El empleado u obrero
tendrán derecho además a un día de feriado legal por cada año de servicio sobre
los 15 establecidos en el inciso anterior".
De los señores Pontigo y Carvajal para
agregar el siguiente artículo: "Todo obrero que haya trabajado en forma continuada en las industrias o empresas 220 ó 288
días, tendrá derecho a las vacaciones que
correspondan a los días trabaj ados en caso de ser despedidos o que se retire voluntariamente, aun cuando no haya cumplido
un año de trabajo".
De los señores Pontigo, Valente y Carvajal, para agragar el siguiente artículo:
"Los obreros que no hayan cumplido 220
días trabajados en las empresas o industrias tendrán derecho, en caso de ser despedidos o de retirarse voluntariamente, a
percibir su feriado proporcional a los días
trabajados" .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Solicito el asentimiento unamme de la
Sala para tratarlo de inmediato en particular.
Acordado.
El artículo 3 9 del proyecto no ha sido
objeto de indicaciones; queda, por lo tanto, reglamentariamente aprobado.
El señor OSORIO.-¿ No hay una indicaci ón, señor Presidente?
El señor CAÑAS (Secretario.- El artículo 3 9 del proyecto de ley dice: "Derógase el artículo 91 de la ley N9 16.250,
de 21 de abril de 1965". Este artículo no
ha sido objeto de indicaciones; se ha formulado indicación al inciso 39 del artículo 19 .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indi-

cación de los señores Morales, don Carlos;
Osorio y Olave, para intercalar, dentro
del inciso primero del artículo 3 9 contenido en el artículo 1 9 del proyecto, entre
las expresiones "municipal" y "etc." la siguiente: "obrero agrícola".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en la forma indicada.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Coñuepán y Zepeda
CoIl, para agregar, en el artículo 2 9 , un
inciso que diga: "El empleado u obrero
tendrá derecho, además, a un día de feriado legal por cada año de servicio sobre
los 15 establecidos en el inciso anterior."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación el artículo con la indicación.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de la Sala tiene la palabra Su
Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, hemos presentado esta indicación
porque como lo explicábamos en el debate
general, encontramos altamente aceptable
la exposición del Asesor Diputado infor
mante, sobre todo al referirse al caso especialísimo en que se encuentran los trabajadores con más de 60 años de edad y
15 años de servicios.
En realidad, dichas personas se ven en
esa situación debido principalmente a la
imposibilidad de probar servicios anteriores, pues, a pesar de la facilidad que da
el proyecto en discusión para reconocer
los años trabajados, existen algunos sectores de obreros y empleados que, por desgracia, no están en condiciones de cumplir
satisfactoriamente los requisitos señalados. La Comisión introdujo en el artículo 2 9, a fin de resguardar los derechos de
estas personas que, a pesar de su edad,
han debido trabajar para afrontar difíciles circunstancias económicas o los de
quienes no han podido acreditar fehacien-
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temente los trabajos anteriormente ejecutados.
Señor Presidente, no obstante el alto
contenido social del artículo 2 9 , esta disposición también introduce una injusticia,
porque al concederse 20 días de vacaciones a estos empleados y obreros con más
de 15 años trabajados y más de 60 de edad,
se los deja en situación anormal en lo que
se refiere a la progresividad del feriado,
porque, de acuerdo con el texto aprobado
en general, estos personales no podrán
hacer uso del día de aumento de su feriado legal hasta que no cumplan 21 años
de servicios comprobados, sólo entonces
tendrán 21 días de vacaciones y esto, sin
duda, entraña una enorme injusticia. Por
tal motivo presentamos la indicación a
que se dio lectura, la' cual establece que,
cumplidos estos requisitos, los personales
en referencia tendrán un día más de feriado por cada año de servicio, además
de los quince días establecidos en este artículo. De este modo, señor Presidente, se
fija una escala progresiva de aumento del
feriado legal para los casos especialísimos
de estos sectores que, por lo demás, no
constituyen la generalidad de los empleados y obreros.
Me permití consultar esta indicación con
el señor Diputado Informante, porque evidentemente, el está más informado de la
tramitación de este proyecto y podía ocurrir, que el Diputado que habla no hubiese entendido el alcance de la disposición.
Pero apenas logramos advertir la existencia de este vacío me apresuré, en compañía del Honorable señor Coñuepán, a
presentar la indicación ya leída porque ella
viene a sal.vaguardar los derechos legítimos de quienes se beneficiarán con este
artículo, que merecen un justo estímulo
por su edad y por las condiciones físicas,
generalmente menoscabadas, en que trabajan.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación el artículo 29 con la indicación leída por el señor Secretario.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
El señor Secretario leerá un artículo
nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).-Indicación de los señores Pontigo y Carvajal
para consultar el siguiente artículo nuevo:
"Todo obrero que haya trabajado en forma continuada en las industrias o empresas 220 ó 288 días, tendrá derecho a las
vacaciones que correspondan a los días trabajados en caso de ser despedido, o que
se retire volutariamente, aun cuando no
haya cumplido un año de trabajo."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Son dos conceptos distintos, señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Desgraciadamente, uno de los autores de la indicación se ha ausentado en este instante de
la Sala y no podrá absolver una duda que
nos asalta.
El problema que pretende solucionar esta indicación lo hemos podido apreciar generalmente en las faenas mineras. En
ellas, por lo demás, existe otro problema
bastante grave, el cual, desgraciadamente, según cuanto hemos escuchado y deducido de la lectura de esta indicación, no
está contemplada en este caso y, en consecuencia, no están debidamente protegidos los derechos ni intereses de los obreros mineros. Porque sucede muchas veces
que los trabajadores de empresas mineras,
especialmente los obreros, no alcanzan a
cumplir un año de servicio en las faenas,
pues debido a diversas razones, ya sea para impedir la formación de sindicatos o el
goce de otros beneficios de orden social, la
empresa los despide antes de completar
ese período de trabajo. Claro es que, en
honor a la verdad, guardando la coordina-
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ción y, sobre todo, el espíritu de justicia
que nos anima a todos en la discusión de
este proyecto, en caso de que esta indicación incluya los trabajadores señalados, yo
la haría extensiva solamente a quienes hubiésen sido despedidos porque, evidentemente, no habría razón para que se 'produjeran estos abusos en los casos en que el
obrero solicita volutariamente su retiro.
Si la indicación incidiera en la materia a la cual me estoy refiriendo, me
permitiría solicitar la eliminación de
aquella parte referente al retiro voluntario. En caso de que no estuviera incluida rogaría al señor Presidente pedir el
asentimiento de la Sala, aunque en forma extemporánea, para admitir a discusión y votación una indicación que cautelara los intereses de los obreros de faenas mineras.
Era cuanto quería decir, señor Presidente.
Concedo una interrupción al Honorable señor Olivares.
El señor ISLA (Vicepresidente). ¿ Me excusa, Honorable Diputado? Ha
llegado a su término el Orden del Día.
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Por qué
no se prorroga?
El señor ISLA (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para votar, de inmediato y sin discusión, las indicaciones presentadas.
El señor ZEPEDA COLL.- ¿ Por qué
no prorrogamos el Orden del Día en cinco minutos para dilucidar este problema?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ACEVEDO.-Que se empalme esta sesión con la siguiente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- N o hay acuerdo para eso.
El señor ISLA (Vicepresidente). ¿ Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día por cinco minutos?
El lseñor ACEVEDO.- Empalmando
las sesiones.

El señor ESCORZA.-Para eso no hay
acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para prorrogar el Orden del Día por cinco minutos, con el objeto de despachar el presente proyecto.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor
Zepeda Coll.
El señor ZEPEDA COLL.-He concedido una interrupción al Honorable señor Olivares.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Olivares.
El señor OLIV ARE S.-En verdad, señor Presidente, no puedo precisar el alcance exacto de la indicación presentada
por los Honorables señores Carvajal, Valente y Pontigo; pero, en el fondo, supongo que se pretende evitar la arbitrariedad y la inj usticia que se cometen en
numerosas industrias, especialmente en
algunos sectores de la construcción y de
la gran minería del cobre. En pocas palabras: sucede que a los obreros que tienen contrato permanente o temporal, gegeneralmente porque se destacan en la
actividad sindical o porque no se quiere
pagarles las vacaciones, las firmas les
cancelan sus contratos; y aun cuando hayan trabajado ocho u once meses no reciben un centavo porque, como la ley habla de los días trabajados después de un
año, no tienen derecho a ese beneficio.
Las empresas, en general, vienen burlando la ley desde hace mucho tiempo.
Emplean a obreros, tanto permanentes
como temporales, y les cancelan sus contratos, lisa y llanamente, antes que cumplan el año de labor, con lo cual éstos
pierden automáticamente su derecho a
vacaciones.
Por estas razones, los Diputados socialistas consideramos que, junto con
aprobar esta indicación, debemos dejar
establecido en este proyecto que los obre-
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ros cuyos contratos sean cancelados por
voluntad de los patrones o por razones
de enfermedades, tienen derecho a gozar
de sus vacaciones aun cuando no hayan
cumplido un año de trabajo.
N ada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para retirar de la indicación en debate la frase a que va a dar lectura el
señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario). - La
frase dice: " ... o que se retiren vol untariamente" .
El señor OSORIO.- No, señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL.- En todo
caso, respecto de las faenas mineras y
con el alcance hecho presente por el Honorable señor Olivares.
El señor ISLA (Vicepresidente). Quiero advertir a los Honorables Diputados que los autores de la indicación son
quienes solicitan el retiro de la frase a
que se ha hecho mención. En consecuencia, si ningún otro Honorable Diputado
la hace suya, se eliminará esa frase de
dicha indicación.
Aprobado.
El 8eñor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, yo desarrollé mis observaciones
en el entendido de que esta indicación
abarca las faenas mineras.
El señor ISLA (Vicepresidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a las indicaciones
que se van a votar.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Pontigo y Carvajal, para agregar el siguiente artículo
nuevo que ha redactado en los siguientes
términos:
"Artículo.- .,. Todo obrero que haya
trabajado en forma continuada en las industrias o empresas 220 ó 288 días, tendrán derecho a las vacaciones que co-·
rrespondan a los días trabajados en ca-

so de ser despedidos aun cuando no hayan cumplido un año de trabajo".
El señor ISLA (Vicepresidente).
En votación el artículo nuevo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a la última indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Pontigo, Valente y
Carvajal, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo.- ... Los obreros que no hayan cumplido 220 días de trabajo en las
empresas o industrias tendrán derecho,
en caso de ser despedidos o de retirarse
voluntariamente a percibir su feriado
proporcionalmente a los días trabajados".
El señor ISLA (Vicepresidente).
En votación el artículo nuevo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado~

Terminada la discusión del proyecto.
19.-EXCLUSION DEL PROYECTO QUE FAVORECE A LOS OCUPANTES DE LA POBLACION ALESSANDRI, COMUNA DE SAN MIGUEL, DE LAS PROPOSICIONES DE
ARCHIVO.

El señor ISLA

(Vicepresidente).

¿ :;Vle permiten Honorables Diputados?

Hace un instante, se aprobó un informe de la Comisión Especial de la Vivienda, por el que se solicitaba el archivo de
distintas mociones.
La Mesa solicita el asentimiento unánime de la Cámara, para excluir de este
archivo -por haberlo acordado así la
Comisión Especial de la Vivienda- el
proyecto recaído en una moción presentada por el Honorable señor Millas, que
autoriza a la CORVI para transferir y
conceder a título definitivo el dominio a
los ocupantes de la Población Alessandri,
de la Comuna de San Miguel, porque la
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Comisión Especial de la Vivienda así lo
acordó.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se excluirá del archivo la moción a que
me he referido.

Acordado.
20.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
PROXI:.\'IAS SESIONES.

El señor ISLA (Vicepresidente).
Con la venia de la Cámara, se va a anunciar la Tabla de Fácil Despacho para las
próximas sesiones.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
señor Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, anuncia para la Tabla de Fácil Despacho de las sesiones
próximas, los siguientes asuntos:
Moción que modifica el Código del Trabajo en lo relativo al pago a los obreros
agrícolas de los días no trabajados por
efectos del mal tiempo en la zona.
Moción que cambia el nombre de la
actual calle Balmaceda del pueblo de Trupán por el de "Alejandro Pérez Urbano".
Moción que denomina "Sargento Daniel Rebolledo" a la Escuela sin. ubicada
en la esquina de las calles Manuel Rodríguez y Carlos Cerda, de la comuna de
Conchalí.
Moción que autoriza al Ministerio de
Defensa N acional para transferir a la
Municipalidad de Talagante una franja
de terreno ubicada en el interior del Estadio Municipal de dicha localidad.
Moción que modifica el artículo 39 de
la ley N9 14.884, que autorizó a la Municipalidad de Yungay· para contratar
empréstitos.
Proyecto remitido por el Honorable
Senado que introduce modificaciones al
Código del Trabajo en lo referente a la
prohibición del trabajo nocturno de los
menores de 18 años en establecimientos
industriales y de la mujer en los mismos
lugares y en trabajos mineros subterráneos.
Mociones que denominan "Liceo Abate

Juan Ignacio Molina" al actual Liceo de
Hombres de Linares.
Moción que condona las deudas contraídas en conformidad al artículo 11 de
la ley N9 9.662, por los beneficiarios de
las obras de regadío ejecutadas en Rapel por la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas.
Proposición de archivo de la Comisión
de Agricultura y Colonización, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social, de diversos proyectos de leyes.
21.-DEVOLUCION

DE

BENEFICIOS

EXTRA-

ORDINARIOS PERCIBIDOS POR LAS COMPAÑIAS DE LA GRAN MINERIA DEL COBRE.OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor ISLA (Vicepresidente). En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata
Cristiano.
El señor SILVA ( don Julio).- Pido
la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ( don Julio).- Señor
Presidente, quiero referirme a una denunca formulada, hace algún tiempo, en
el Senado, por el Honorable Senador don
Carlos Contreras, relacionada con la no
devolución de determinados beneficios
por las compañías de la gran minería
del cobre. En términos breves, el problema consiste en que durante el Gobierno
del Excelentísimo señor Alessandri, en
diciembre de 1958 -como recordarán,
seguramente, algunos Honorables señores Diputados- se devaluó la moneda
nacional, alzándose el dólar de 835 a
1.050 pesos. Esta alza representaba utilidades tremendas, super ganancias, para las empresas de la gran minería del
cobre. Así 10 comprendieron el Presidente de la República, las propias compañías
y todos los sectores del país.
El Presidente de la República, en el
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discurso que pronunció el 17 de diciembre de 1958, dijo textualmente: "El Gobierno estima que las compañías extranjeras productoras de cobre deben cooperar a los propósitos de saneamiento de
la economía en que se encuentra empeñado, renunciando voluntariamente a
cualquier beneficio extraordinario que
pueda derivarse del alza del cambio. Se
ha pedido a dichas empresas que ayuden
al Gobierno a obtener un importante crédito externo, cuyos intereses sean servidos
con este beneficio extraordinario que
obtengan por las diversas modificaciones
del tipo de cambio. Es decir, que éste sea
devuelto al país en las duras circunstancias actuales, considerablemente incrementado".
Agregaba el señor Alessandri: "Me es
muy grato dejar constancia de que estas
compañías ya han dado su aprobación a
esta proposición, acto 'cuyo valor reconozco y agradezco en todo su significado."
Estas palabras las repitió el entonces
Primer Mandatario en septiembre de
1959.
O sea, las compañías de la gran minería del cobre comprendían también la
necesidad de restituir estos beneficios
extraordinarios al Estado chileno. Sin
embargo, en el año 1960, estas empresas
habían cambiado fundamentalmente de
opinión. Entonces, en el artículo 48 de la
ley NI? 14.171, sobre ayuda a los damnificados por el terremoto de 1960, el Parlamento le impuso a estas empresas la
obligación de restituir estas sumas. O
sea, el compromiso que voluntariamente
habían tomado al comienzo, y que después se negaron a cumplir, quedó convertido en una obligación legal.
El artículo 48 dispuso textualmente:
"Las empresas de la gran minería del cobre restituirán al Fisco chileno, dentro
del plazo de 90 días a contar de la promulgación de la presente ley, los beneficios extraordinarios obtenidos por la modificación de la tasa de cambio decretada
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por el Gobierno con fecha 15 de diciembre de 1958. El Departamento del Cobre
determinará el monto de estos beneficios
y enviará al Senado los antecedentes en
que haya fundado su cálculo". Este precepto fue aprobado por unanimidad en
la Cámara y en el Senado. Sin embargo,
hasta ahora no se ha dado cumplimiento
a esa disposición. Según los antecedentes
que se han proporcionado, se calcula que
la suma adeudada llega a alrededor de 20
millones de dólares.
Para justificar el incumplimiento de
esta disposición legal, se han dado algunas razones que más parecen subterfugios. Por ejemplo, se ha afirmado que
las compañías no obtuvieron estos beneficios extraordinarios derivados del alza
del tipo de cambio y que hay un informe
del Consejo de Defensa del Estado que
sostendría que esta disposición legal no
es aplicable. Conozco este informe. En él
no se llega a conclusiones categóricas. Es
vago y no puede fundarse en él tal incumplimiento de esta norma legal. En
todo caso, durante el régimen pasado, el
Departamento del Cobre no hizo nada
para aplicar la disposición que señalo.
Considero que esta situación irregular
debe esclarecerse. El organismo más adecuado para intervenir en este asunto es
el Consejo de Defensa del Estado, pues a
él le corresponde resguardar los intereses fiscales, para lo cual la ley le reconoce autonomía suficiente para proceder.
En consecuencia, pido que, en nombre
de la Cámara, se oficie al Consej o de Defensa del Estado, transcribiéndole estas
observaciones, y solicitándole que informe sobre esta materia y también acerca
de las medidas que ha adoptado para hacer efectivo este cobro.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Si le parece a la Sala, se enviará en
nombre de la Corporación, el oficio a que
se ha referido Su Señoría.
Acordado.
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22.-NECESIDADES DE DIVERSAS COMUNAS
DE LA PROVINCIA DE V ALDIVIA.PETICIONES DE OFICIOS.

El señor ISLA (Vicepresidente).
¿ Terminó, Honorable Diputado?
El señor SILVA ( don Julio).- N o,
señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Koenig.
El señor ISLA (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Koenig.
El señor KOENIG.-Señor Presidente,
recientemente me correspondió visitar
algunas comunas de la provincia de Valdivia, que represento en la Cámara. Como resultado de ello, me veo en la necesidad de exponer algunos problemas que
las aquej an y pedir el envío de los oficios
correspondientes.
En la comuna de Futrono, desde hace
varios años, se ha estado luchando por
la construcción de una escuela en la isla
Huapi. Entre las peticiones que en este
sentido se han hecho, cabe destacar la
efectuada por el presidente del área de
los pequeños agricultores. Se tiene información que la Cuarta División del Ejército va a efectuar esta construcción.
Por otra parte, desde hace ya cerca de
dos meses, se encuentra cerrada la escuela N9 66 del departamento de Valdivia,
ubicada en el sector de Futrono denominado "Mariquina". N o se tienen noticias
de que la Inspección Zonal de Los Lagos
o si la Inspección Provincial de Valdivia
está arbitrando medidas para dar solución a este problema, por lo que es conveniente tener un informe del Ministerio del ramo.
Además, las autoridades educacionales de Futrono están en conocimiento de
que el internado de la Escuela N9 71 se
hace insuficiente para albergar a los innumerables alumnos que deben ingresar
a él. Por lo tanto, su ampliación es muy
necesaria.
Pido que se oficie, en mi nombre, al

señor Ministro de Educación Pública,
para que se sirva informar acerca de las
tres materias señaladas.
Asimismo, ha tropezado con toda clase
de dificultades la construcción del nuevo
edificio hospitalario de Futrono, que sirve una extensa zona que comprende, además, las localidades de Llifén, Arquilhue,
Chihuío, etcétera.
Pido que se oficie, en mi nombre, al
señor Ministro de Salud Pública, para
que preste atención preferente a esta
importante construcción hospitalaria.
También pido que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva informar sobre los
planes que se han programado para la
pronta construcción del Cuartel de Bombas de Futrono, obra que está paTalizada desde hace algunos años.
Solicito, igualmente, que se oficie al
señor Ministro del Interior, para que se
disponga el envío de un Inspector de la
Dirección de Servicios Eléctricos a Futrono, para que se aboque al estudio del
problema surgido en esa localidad, donde
las tarifas de energía eléctrica han subido en un 500
desde abril de 1964 a
junio de 1965.
En la comuna de La Unión, desde el
año 1960, funciona un Liceo Nocturno
gratuito y sin subvención, donde los
maestros unioninos, dirigidos por el profesor Patricio González, dedican horas
que podrían destinar a un bien merecido
descanso, a enseñar a adultos, especialmente a obreros de las industrias locales.
Los exámenes rendidos en los años de
funcionamiento de este liceo han sido
muy satisfactorios.
El actual Gobierno ha dado un gran
impulso a la educación vespertina y nocturna, por lo que me permito solicitar
que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Educación Pública, para pedirle la creación, dentro de este año escolar, en lo posible, de un Liceo Noctur-

ro,
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no Fiscal en La Unión, al que sirva de
base el establecimiento a que me he referido.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviarán, en su nombre, los oficios
solicitados por Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-También en
mi nombre, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se enviarán, también, 'en su nombre.
23.-CONSTRUCClO:'\ DE UN TRANQUE EN
ANDACOLLO, PROVINCIA DE COQUIlVIBO.
PETICION DE OFICIO.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
El señor V ALDES (don Arturo).
Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALDES (don Arturo).
Señor Presidente, la provincia de Coquimbo ha salido violentamente de una
larga sequía por las lluvias torrenciales
que han caído en estos últimos días. N o
me voy a extender en las consecuencias
lamentables que allí, como en el resto del
país, han tenido los temporales, por
cuanto en la sesión especial para tratar
este tema habrá oportunidad de hacerlo.
Pero quiero referirme a algo muy importante para la producción minera de
la zona. En Andacollo, con una lluvia de
97 milímetros, se podría haber embalsado 5 millones de metros cúbicos de agua ...
El señor ISLA (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
llegado la hora de votación de los proyectos de acuerdo.
Queda Su Señoría con el uso de la palabra. Restan cinco minutos al Comité de
Su Señoría.
24.-CAlVIBIOS EN LAS COlVlISIONES

El señor ISLA (Vicepresidente).
El señor Prosecretario dará cuenta de algtmos cambios de miembros de Comisiones.
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El señor KAEMPFE (Prosecretario) .
-Se han propuesto los siguientes cambios en las Comisiones que se van a indicar:
En la Comisión de Gobierno Interior,
se propone el reemplazo del señor Agurto por el señor Rosales, y el del señor
Ruiz-Esquide por el señor Jerez.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se propone el reemplazo del señor Isla por el señor Ansieta.
En la Comisión de Hacienda, se propone el reemplazo de la señora Lazo por
el señor Silva Ulloa.
El señor ISLA (Vicepresidente). Si le parece a la Cámara, se aceptarán
los reemplazos propuestos.
Acordado.
25.-PROYECTO DE ACUERDO OBVIO Y
SENCILLO.

El señor ISLA (Vicepresidente).
Se dará lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El Honorable señor Pontigo, apoyado
por el Honorable señor Millas, Comité
Comunista, presenta a la consideración
de la Cámara el siguiente proyecto de
acuerdo:
""Considerando:
19_Que en este momento no hay Inspector del Trabajo en Illapel, el que debe atender cinco comunas; no hay Inspector en Andacoll0, uno de los principales centros mineros de la provincia ;
no hay Inspector del Trabajo en el departamento de Vicuña, y en las demás
localidades de la provincia la dotación es
absolutamente insuficiente.
29-La Inspección Provincial aparte
del Inspector Provincial, tiene sólo dos
funcionarios y debe atender, además de
sus responsabilidades en la provincia toda, las comunas de Paihuano, Vicuña, La
Higuera y La Serena; la oficina de OvalIe sólo tiene un inspector y una señorita
ayudante para atender cuatro comunas:
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Samo Alto, M:onte Patria, Punitaqui y
Ovalle.
3 9-En estas condiciones, es imposible
atender las necesidades de la provincia
por cuya razón existen enormes sectores
de trabajadores de la ciudad, del campo
y de las minas que no reciben absolutamente ninguna atención de los Servicios
del Trabajo, con evidentes perjuicios para ellos.
4 9-Por otra parte el escaso personal
que existe en la provincia, realmente, no
puede efectuar ninguna labor inspectiva
en el terreno, ya que no dispone de medios de movilización, ni se le otorga viáticos para que pueda realizarla.
59-Se hace indispensable, por lo tanto, ir a la pronta solución de los graves
problemas que existen en los Servicios
del Trabaj o de la provincia de Coquimbo, en razón de lo cual se propone el siguiente proyecto de acuerdo:
La Honorable Cámara acuerda:
Enviar oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social para que se
sirva ordenar los siguientes aumentos en
la dotación de Inspectores del Trabajo
en la provincia de Coquimbo: La Serena,
2; 1, Vicuña (Reposición); 1, Coquimbo;
1, Andacollo (Creación); 2, Ovalle; 1,
Combarbalá (Creación); 2, Illapel.
Se otorguen viáticos a todos los Inspectores del Trabaj o en el cumplimiento
de sus altas funciones y que se relacionan con sus visitas inspectivas a los diferentes puntos de sus respectivas zonas.
Se dote de movilización a las Inspecciones del Trabajo de La Serena, Coquimbo,
Ovalle e Illapel, para el mejor cumplimiento de sus labores fiscalizadoras".
El señor ISLA (Vicepresidente). Si le parece a la Cámara, se declarará
sin discusión el proyecto de acuerdo, por
ser obvio y sencillo.

Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Silva, don Julio, Sotomayor, Marambio,
Jarpa y Alvarado, apoyados por sus respectivos Comités, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
19 -Que la Cámara de Diputados, en
sesión de fecha 30 de junio de 196G,
acordó designar una Comisión Especial
para conocer los proyectos de ley, presentados o que se presenten en el futuro, que
tengan por objeto resolver los problemas
que afectan a la industria vitivinícola de
Chile;
2 9-Que gran parte de los proyectos
de ley en referencia se encontraban pendientes para su estudio en la Comisión
de Agricultura y Colonización de esta
Corporación, en virtud de que las materias correspondientes son de aquéllas que
inciden en el aspecto agrícola.
La Cámara de Diputados acuerda:
Reconsiderar el acuerdo anterior y
formar las Comisiones Unidas de Agricultura y Especial designada para conocer los proyectos de ley, presentados o
que se presenten en el futuro, que tengan
por objeto resolver los problemas que
afectan a la industria vitivinícola de Chile, para que se aboquen al estudio de los
asuntos legislativos enviados a esta última Comisión".
El señor ISLA (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para dar por aprobado este proyecto de acuerdo.
El señor LORCA (don Alfredo).- No,
señor Presidente.
La señora RETAMAL.-No hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente). Hay oposición. No se ha producido la
unanimidad requerida.

26.-PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDA DISCUSION.

Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
Los señores Ochagavía, Sívori, Canales,

El señor KAEMPFE (Prosecretario) .
-El señor Millas, en su carácter de Co-
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mité, formula el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Considerando:
1 Q-Que la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social está entregando a sus
pobladores el título de dominio de las viviendas que habitan, en cumplimiento de
las leyes 14.843 y 15.709.
2Q-Que estos pobladores deben enterar una suma al contado de cincuenta
cuotas reajustables CORVI; y
3Q-Que la mayOl'ia de las cajas de
previsión les están concediendo sin dificultades préstamos a sus imponentes para subvenir estos pagos. Pero la Caja de
Carabineros se niega a hacerlo aduciendo que sólo podrían efectuarlo para la
CORVI. Esto ha creado una situación
angustiosa a sus imponentes modestos,
que temen perder la única posibilidad de
sus vidas de adquirir viviendas para sus
familias.
La Cámara de Diputados acuerda:
Dirigirse al Ministro del Trabaj o y
Previsión Social solicitándole que todas
las Cajas de previsión otorguen tales
préstamos" .
El señor ISLA (Vicepresidente).
Quedará para segunda discusión.
27.-CO~STRUCCIO;\"

ANDACOLLO,

DE

UN

TRANQUE

EN

PROVINCIA DE COQUIMBO.

PETICION DE OFICIO.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
Puede continuar en el uso de la palabra
el Honorable señor Valdés Phillips.
Restan cinco minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor VALDES (don Arturo). En Andacollo, con una lluvia que produjo 97 milímetros de agua caída, se podría
haber embalsado 5 millones de metros
cúbicos de este elemento, con lo que se
habría podido mejorar la producción
agrícola, al ritmo actual, durante 7 años.
Desde hace mucho tiempo se ha postergado la construcción del tranque de

2929

los "Negritos", que serviría con tal objeto.
En consecuencia, solicito se dirijan
oficios a los señores Ministros de Obras
Públicas y de Minería, a fin de que se
sirvan otorgar la prioridad necesaria a
la construcción de esta obra, que asegura
la vida de varios miles de chilenos.
El señor P APIC (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados, en
nombre de Su Señoría.
El señor PONTIGO.- y en mi nombre.
El señor DUEÑAS.- También en el
mío.
El señor SIVORI.- y en el del Comité
Demócrata Cristiano.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviarán también en nombre de los
Honorables señores Pontigo y Dueñas, y
en el del Comité Demócrata Cristiano.
28.-ENTREGA DE ELEMENTOS DE TRABAJO
POR LA ENAl\'II, A LOS INDUSTRIALES MINEROS DE ANDACOLLO, PROVINCIA

DE CO-

QUlMBO.- PETICION DE OFICIO.

El señor VALDES (don Arturo).
En Andacollo, la Empresa Nacional de
Minería retiró un equipo eléctrico, para
llevarlo a Paipote. Para su compra, hace
algunos años, los industriales mineros
aportaron el 50 por ciento de su valor,
el que ha sido estimado en 100 mil escu..,
dos.
Estos industriales piden que, en compensación, la Empresa Nacional de Minería les proporcione un "buldozer-pala"
y un tractor.
Por este motivo, solicito se oficie al
señor Ministro de Minería, a fin de que
se dé satisfacción a esta justa petición
de los industriales mineros de Andacollo.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado en nombre
de Su Señoría.
El señor PONTIGO.-También en mi
nombre.
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El señor DUEÑAS.-Y en el mío, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se enviarán también en nombre de los
Honorables señores Dueñas y Pontigo.

El señor FUENTEALBA.-Que se
agregue mi nombre.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se enviará también en nombre de los Honorables señores Pontigo, Dueñas y
Fuentealba.

29.-REPARACION DE CAMINOS EN LA COMUNA DE LOS VILOS, PROVINCIA DE COQUlM-

30.-TERl\'IINACION y CONSERVACION DE LA

BO.- PETICION DE OFICIO.

CARRETERA PANAMERICANA NORTE.PETICION DE OFICIO.

El señor VALDES (don Arturo).
Señor Presidente, a raíz de las fuertes
lluvias que se han producido últimamente -no hay memoria de que hayan caído
otras semejantes- gran parte del departamento de Illapel, recientemente afectado por el terremoto del 28 de marzo último, ha sufrido grandes inundaciones.
Quilimarí, Los Vilos, Guangualí, Caimanes, Tilama y Salamanca han quedado con sus casas destruidas y semiaisladas.
La crecida de los ríos ha cortado los
caminos y, hace cuatro días, que nadie
sabe nada del pueblo de Caimanes. Durante el temporal, alcanzó a llegar un telegrama en que se daba cuenta de que
seis casas habían quedado sin techo, por
la fuerza del viento.
Aunque parezca inverosímil, aun con
riesgo de sus vidas, el Subdelegado de
Los Vilos y miembros del Cuerpo de Carabineros han tratado, infructuosamente,
de salvar los 60 kilómetros que separan
al pueblo de Caimanes de la Carretera
Panamericana.
Por las razones expuestas, pido se dirija oficio al señor Ministro de Obras
Públicas, a fin de que imparta las instrucciones del caso para que se envíen,
de inmediato, los elementos necesarios a
fin de establecer una vía de comunicación al interior de la comuna de Los
Vilos.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado en nombre
de Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Y en el mío.
El señor DUEÑAS.-En mi nombre.

El señor VALDES (don Arturo).
Igualmente, solicito se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de
que la Dirección de Vialidad adopte medidas de carácter definitivo para conservar la Carretera Panamericana.
Esta obra, que significa un gigantesco
esfuerzo del país, siempre se ha dejado
a medio construir. La pavimentación no
está terminada, pues carece de capa asfáltica que la proteja. Además, las cunetas se encuentran igualmente inconclusas o sucias. Todo esto significa, según
lo he comprobado en los últimos ocho
años, desde el aluvión de 1957, que nunca esta Carretera, desde Santiago a La
Serena, ha estado completamente buena.
Siempre ha habido decenas de kilómetros
en reparación, y Chile sigue gastando
enormes sumas en una obra que, si se
hubiera terminado en buena forma, permitiría dedicar ese esfuerzo nacional a la
solución de otros importantes problemas.
En este mismo orden de materias, todos los que viaj an al norte, también habrán podido observar que continúa el
tránsito de los gigantescos camiones de
la Compañía Minera de "Santa Fe", que
pesan, cargados de hierro, setenta toneladas. Se dictó un decreto que prohibió
este tráfico, que destruye un pavimento
construido para vehículos de menos peso.
Después, otro decreto autorizó su tráfico, en espera de un estudio más a fondo,
ya que los ingenieros deben hacer un
cálculo, sumamente difícil, sobre cómo
se reparte el peso de la carga sobre las
ruedas.
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Por este motivo, pido se oficie al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que la Subsecretaría
de Transportes nos informe qué se ha
resuelto sobre el particular.
El señor P API C (Vicepresidente).
Se enviará el oficio solicitado en nombre
de Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Y en mi nombre.
El señor DUEÑAS.- También en mi
nombre.
El señor FUENTEALBA.- y en el
mío.
El señor P APIC (Vicepresidente). El oficio en referencia también se enviará en nombre de los Honorables señores
Pontigo, Dueñas y Fuentealba.
El señor VALDES (don Arturo).
Señor Presidente, también llama la atención que el camino al norte se haya pavimentado con asfalto importado y no
con cemento nacional. La razón que se
alega es que el primero cuesta un 60 %
menos que el cemento. Pero el asfalto es
de poca duración y es posible que, en el
lapso de diez años, ya nada signifique
esa diferencia en el precio. Por lo demás,
se continúan gastando divisas, que tanta
falta hacen en otros rubros.
31.-REAPERTURA DE LA FABRICA DE CEMENTO "JUAN SOLDADO", EN LA PROVINCL<\
DE COQUlMBO.

El señor V ALDES (don Arturo). Hace años, por una maniobra de la Fábrica de "Cemento Melón", se cerró la
similar de " Juan Soldado", en La Serena, la que, desde entonces, está paralizara, a pesar de haber sido una importante fuente de riqueza y de trabajo.
La reapertura de esta fábrica significaría la inversión de apreciables sumas
de dinero, pero con ello se daría trabaj o
bien remunerado en la provincia de Coquimbo, y Chile contaría, nuevamente,
con una industria que proporcionaría
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cemento nacional para la pavimentación
de sus caminos.
El señor PONTIGO.- Efectivamente,
así es, Honorable colega.
El señor P APIC (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité
Demócrata Cristiano.
32.-HOMENAJE AL LICEO DE HOMBRES DE
OVALLE, PROVNCIA DE COQUIMBO, EN SU
80Q

ANIVERSARIO.

CONSTRUCCION DE

UN

NUEVO LOCAL PARA ESTE PLANTEL. NOTA
DE CONGRATULACION.- PETICION DE
OFICIO.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.- Pido la
palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA. Señor
Presidente, deseo rendir, en esta ocasión,
homenaje a un establecimiento secundario ubicado en la provincia de Coquimbo, que el 20 del presente cumplió ochenta años de existencia. Me refiero al Liceo
de Hombres de la ciudad de Ovalle, que
sirve y atiende todo el vasto departamento de ese nombre.
Este liceo está clasificado como establecimiento superior de primera clase y
ha estado, permanentemente, al servicio
de la enseñanza de la provincia, con muy
buenos resultados. Fue creado el 20 de
julio de 1885 y, desde entonces, ha impartido instrucción a muchachos de las
escuelas primarias entregando una pléyade de jóvenes a las Universidades, y a
las distintas actividades de la vida nacional.
Su primer Rector fue don Benito González Alvarez, quien tuvo en sus manos
la puesta en marcha de este establecimiento. Produjo sus primeros bachilleres
en el año 1916, con el consiguiente júbilo
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de padres y vecinos, porque en esa época
era un orgullo ser bachiller en nuestro
país.
Pasaron por su Rectoría hombres como don Damián Meléndez, Francisco
Arellano, Julio Montero Alarcón, Manuel
Barros Castañón, que después tuvieron
una destacada actuación en la política y
en la enseñanza nacional.
El Liceo de Ovalle lleva el nombre de
"Alejandro Alvarez Jofré", en homenaje
a ese jurisconsulto de fama internacional
que, hasta hace poco tiempo, fue uno de
los quince miembros permanentes de la
Corte Internacional de La Raya. Fue un
hijo de Ovalle y estuvo vinculado al Liceo, y a muchas familias de este pueblo.
Forman parte del grupo de profesores
cuarenta y seis maestros, de los cuales
el 80 % es titulado, con estudios pedagógicos. Estos maestros son los que, actualmente, forjan esa amalgama que
plasma el niño que será el hombre del
mañana.
Ochocientos alumnos, divididos en veinticuatro cursos, reciben educación en este
Liceo. En él se han matriculado muchos
miles de ciudadanos, profesionales o funcionarios distinguidos: médicos, ingenieros, abogados, dentistas. químicos, arquitectos, contadores, ingenieros agrónomos y
técnicos; comerciantes, industriales agrícolas y mineros; empleados y obreros que
ocupan cargos en oficinas bancarias, en
los ferrocarriles, en oficinas públicas y en
empresas particulares, y maestros de distintas categorías.
De este Liceo, han egresado personas
que después han llegado a ocupar los
cargos de Ministro de Estado y Vicepresidente de la República, como es el caso
de Pedro Enrique Alfonso y Raúl Barrios Ortiz; de I'arlamentarios, que, a su
vez, han ocupado la presidencia del Senado y de esta Cámara, como Rugo Zepeda Barrios y Rugo Miranda Ramírez.
En fín, médicos de renombre; ingenieros que han dirigido obras de importan-

cia, y parlamentarios que actualmente
ocupan este hemiciclo.
Los ochocientos niños, al cumplir el Liceo 80 años de vida, celebraron con júbilo el día 20 de julio pasado.
Por este motivo, pido que, en nombre
de la Honorable Cámara, se envíen congratulaciones al señor Angel Rivera Rioseco, actual rector del Liceo Alejandro
Alvarez Jofré, y, por su intermedio, al
grupo de profesores, alumnos y personal
en general, por el octogésimo aniversario del establecimiento.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Como no hay número en la Sala para
tomar acuerdos, se enviará el oficio en
nombre de Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Y en el mío.
El señor V ALDES (don Arturo).
y en el mío.
El señor KOENIG.-Y también en el
mío.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se agregarán los nombres de los Honorables señores Pontigo, Valdés, don Arturo, y Koenig.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Puede continuar Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, el edificio del Liceo, construido
en 1906, después de sesenta años de vida se ha hecho estrecho e insuficiente, y
no reúne condiciones pedagógicas. Como
el número de alumnas ha aumentado, las
clases se imparten hasta en los dormitorios; no hay salas para artes manuales
ni artes plásticas; no hay herramientas
ni materiales; faltan gabinetes de ciencia, química e historia; no hay un salón
para actos literarios y culturales, tan necesarios en un establecimiento. La cancha de básquetbol sólo consta de dos tableros colocados en el patio; no hay piso,
ni camarines, ni siquiera una ducha.
Gracias a un esfuerzo de los alumnos,
se está reparando la fachada del establecimiento.
En la Administración anterior se pro-
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metió construir un nuevo edificio, que se
consideraría en los planes de .1965. Pero
hasta la fecha no se sabe nada.
Por estas razones, pido se dirija oficio
al señor Ministro de Educación Pública,
a fin de dar prioridad a la construcción
del nuevo establecimiento para el Liceo
de Ovalle.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Y en el mío.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se agregará el nombre de Su SeüorÍa.
33.-PROBLEMAS CAl\'IINEROS DE 'LA COMUNA DE QUILLON, PROVINCIA DE ÑUBLE.
PETICION DE OFICIOS,

El señor JARPA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor J ARP A.- Señor Presidente,
los vecinos y autoridades de la Comuna de
Quillón, me han formulado una grave denuncia que debo dar a conocer a la Cámara.
En la provincia de Ñuble, departamento de Bulnes, comuna de Quillón, hay un
rincón muy subdividido, productivo y de
densa población, denominado Cerro Negro, que cuenta con un camino de 25 kilómetros de longitud, que abarca QuillónCerro Negro-Huenucheo y empalma con
el pueblo de Cabrero, unido a su vez, a
Concepción y a la Panamericana.
Esta importante obra caminera, que se
construyó con el aporte del erario y de
los vecinos de la localidad, se inició el 22
de febrero de 1962, por intermedio de la
firma "Obras y Construcciones", que se
adjudicó la propuesta por la suma alzada
de E9 713.581,22, la que, avanzada ya la
construcción, se amplió en E9 18.816,23.
En total E9 732.397,45, de fondos fiscales, que más que nada, aportan los contribuyentes del país.
Sin embargo, el camino está inconcluso, casi abandonad~, a pesar de las
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reclamaciones del Comité de Adelanto,
que se ha preocupado de arreglar, por su
cuenta, los deterioros causados por los
inviernos, a fin de permitir el tránsito de
los buses del sector.
Las autoridades informan que nada tienen que ver con este problema, y que su
solución depende de la Inspección de
Obras de Concepción.
Por su parte, los funcionarios de Vialidad se desentienden de las reparaciones,
porque la firma constructora no ha entregado el camino, la que después de reCIbir la totalidad de la suma antes indicada,
según consta del estado de pago de fecha
25 de abril de 1964, también se cruza de
brazos. N o responde por la conservación
de la obra, que se ha venido destruyendo
en perjuicio de los vecinos de la comuna
y del erario.
Por eso, ante la destrucción de una obra
de elevado costo, ante la inmoral conducta de la firma que un año antes de la entrega del camino recibió el valor total de
la propuesta y ha dejado abandonados los
trabajos a su suerte, y ante la indolencia
de las autoridades del departamento de
Bulnes para tomar las providencias del
caso, que habrían evitado desastrosas
consecuencias que han sumido a la zona
en la desesperación y el aislamiento, \rengo en nombre de los vecinos del lugar en
elevar mi más airada protesta por el indigno trato que han recibido de parte de
la empresa constructora ya aludida y de
las personas a quienes compete intervenir, en estos casos, en el departamento de
Bulnes.
Por estas razones, pido se dirija oficio
al señor Ministro de Vías y Obras Públicas, a fin de darle cuenta de estos hechos
y requerirle la inmediata solución del problema producido en el camino QuillónCerro Negro-Huenucheo.
El señor P APIC (Vicepresidente).Como no hay número en la Sala para tomar acuerdos, se enviará el oficio en
nombre de Su Señoría.
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El señor JARPA.-Gracias, señor Presidente.
También solicito que se envíe oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, a fin
de que ordene al Director de Vías y Obras
arbitrar los fondos necesarios para construir el empalme del camino Huenucheo
a Cabrero, que lo une a Concepción y a
la Panamericana. Y los cuatro kilómetros
de Colchagua al Alto de Llollahue, que
une el camino de Cerro Negro a Florida.
LQs estudios de esta obra fueron hechos
hace más de cinco años.
Asimismo, pido se dirija oficio al señor
Ministro de Salud Pública, a fin de que
ordene la construcción de una posta de
primeros auxilios en Liucura, comuna de
Quillón, en un terreno donado para este
objeto por el vecino señor Heriberto Escobar, y que queda contiguo a la escuela
de la localidad.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Como no hay número en la Sala se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
34.-CONSTITUCION

OFICIAL

DEL

PARLA-

MENTO
LATINOAMERICANO,
EFECTUADA
ENTRE EL 14 Y 18 DE JULIO INCLUSIVE, ES
LIMA. PERU.-ACUERDOS ADOPTADOS

El señor PAPIC (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, viejos ideales de unidad
continental, expresados con tanto acierto
por Simón Bolívar y otros emancipadores
de la Independencia latinoamericana, se
han visto concretados en los últimos días
en la reunión de parlamentarios que tuvo
lugar en la ciudad de Lima, donde se constituyó, en forma oficial, el Parlamento latinoamericano.
Allí fuimos huéspedes de los congresistas del Perú; y tanto el Presidente del
Senado, Honorable señor Ramiro Prialé,

y de la Cámara de Diputados, como el
Presidente de la República del Perú, Excelentísimo señor Fernando Belaúnde Terry, nos dieron toda clase de facilidades
para que el torneo pudiera cristilizar en
una realidad: la constitución definitiva del
Parlamento Continental o Latinoamericano.
Como representantes del Congreso N acional chileno concurrieron los Honorables
Senadores señores Humberto Aguirre
Doolan, José Foncea, Tomás Pablo y
Francisco Bulnes y los Honorables Diputados señores Ricardo Valenzuela, N arciso Irureta, Patricio Hurtado, José Domingo Escorza y el Diputado que habla,
asesorados por los funcionarios señores
Raúl Charlín, Raúl Guerrero y Carlos
Olivares. Presidió la Delegación chilena
con todo acierto y cordialidad, el Honorable Senador radical don Humberto
Aguirre Doolan.
El Parlamento Latinoamericano fue
convocado a sesiones para tratar la aprobación del Estatuto, Reglamento y Presupuesto; considerar el informe sobre
Mercado Común Latinoamericano, presentado por los señores Felipe Herrera,
José Antonio Mayobre, Carlos Sanz de
Santa María y Raúl Prebisch, y debatir
problemas de interés común latinoamericano.
Durante cuatro días trabajamos en Comisiones y en sesiones plenarias. A este
torneo concurrieron las delegaciones de
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala,
Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
Funcionaron cuatro Comisiones: de
Asuntos Políticos; de Asuntos Económicos y Sociales; de Asuntos Culturales y
Estatutos y Reglamento. Por Chile participaron, en la primera Comisión, los
Senadores Aguirre, Bulnes y Foncea. y
el Diputado que habla; en la segunda, los
Diputados señores Escorza e Irureta; en
la tercera, los Diputados señores Phillips
y Ricardo Valenzuela, y en la cuarta, el
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Senador señor Pablo y el Diputado que
habla. Como Secretarios del Parlamento
Latinoamericano actuaron el Honorable
señor Ricardo Valenzuela y el Diputado
que habla.
En la primera sesión plenaria del viernes 16 de julio de 1965, se aprobó, por
aclamación, el proyecto de Estatuto. En la
tercera, celebrada el sábado 17, se aprobó una moción por la cual se dispone que
el Parlamento Latinoamericano comunicará a todos los Parlamentos del mundo
la aprobación de su Estatuto, conjuntamente con la Declaración de Lima, aprobada ellO de diciembre d,e 1964.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista, que ha cedido su tiempo
al Comité de Su Señoría.
Puede continuar el señor Diputado.
El señor MORALES (don Carlos).Continúo, señor Presidente.
Los proyectos de Estatuto y Reglamento fueron previamente sometidos a un
acucioso estudio en la Comisión respectiva, la que celebró siete sesiones y propuso a la Asamblea los respectivos textos
sustitutivos, que merecieron la aprobación unánime de ésta.
Destaco algunos conceptos contenidos
en el Estatuto y en el Reglamento. En el
artículo 19 del Estatuto se observa la exigencia de que los miembros de los respectivos Parlamentos hayan sido elegidos
por sufragio popular.
Cada Delegación tiene derecho a doce
votos, y estará compuesta hasta por dieciséis representantes, los que representarán proporcionalmente a los partidos políticos actuantes en el respectivo Parlamento.
Los propósitos del Parlamento Latinoamericano están contenidos en el artículo
59, que a la letra dice: "Son propósitos
del Parlamento Latinoamericano:
a) Promover y encauzar la integración
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política, social, económica y cultural de
los pueblos latinoamericanos.
b) Sustentar el pleno imperio de la libertad, de la justicia social y el ej ercicio
efectivo de la democracia representativa.
c ) Velar por el respeto absoluto de los
derechos humanos.
d) Fomentar el desarrollo integral de
la comunidad latinoamericana.
e) Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo en América latina.
f) Combatir la acción imperialista en
Latinoamérica, y
g) Contribuir a la afirmación de la paz,
el orden jurídico y la seguridad internacionales."
Los artículos 79 al 11, sobre funcionamiento del Parlamento Latinoamericano,
fueron objeto de largas discusiones, en lo
relativo al quórum para sesionar y adoptar acuerdos y en lo concerniente a la
acumulación de votos.
T-,os artículos 12 a 16 inclusive, aluden
a las autoridades del Parlamento Latinoamericano. Se prescribe que se designará
un Presidente, un sustituto y 5 Vicepresidentes, los cuales juntos con el Secretario General, constituirán la Junta Directiva, que será la autoridad ejecutiva del
Parlamento Latinoamericano.
Los idiomas oficiales del Parlamento
Latinoamericano están contemplados en
en los artículos 17 y 18, Y son el español
y el portugués.
El título II del Reglamento, en los artículos 49 a 99 inclusive, se refiere al Presidente del Parlamento Latinoamericano.
Se establece que para ser elegido Presidente y Presidente sustituto, se requiere
ser delegado del Parlamento en cuya sede se efectuará el siguiente período de sesiones ordinarias.
Respecto a los Vicepresidentes se estatuye que deberán pertenecer a distintos
Parlamentos y que tendrán como función
reemplazar al Presidente, según el orden
en que resulten elegidos.
En conformidad a lo establecido en el
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artículo 24, las Comisiones Permanentes
son las siguientes: de Integración Política,
de Integración Económica y Social, de Integración Cultural y de Educación, y de
Información y de Legislación, Estatuto
y Reglamento.
Las Comisiones están facultadas para
crear las Subcomisiones necesarias para
el mej or cumplimiento de sus funciones.
El Título IX se refiere a las votaciones.
En él la Comisión introdujo importantes
modificaciones tendientes a facilitar el
funcionamiento del sistema. Cada delegación, como ya he dicho, dispondrá de 12
votos y podrá haber acumulación, cuando
la delegación esté compuesta por un número de miembros inferior a doce.
El quórum para las sesiones del Parlamento Latinoamericano es el señalado en
el artículo 79 del Estatuto, es decir, "la
presencia de delegados que representen la
mayoría absoluta de los Parlamentos Nacionales Miembros y por lo menos una
cuarta parte de los delegados acreditados
para el período de sesiones."
Se establece que si alguna delegación
estuviese constituida por un número de
miembros inferior a doce, sus integrantes
podrán acumular hasta tres votos cada
uno.
En el artículo 50, se contienen las atribuciones de la Secretaría General.
La sede de la próxima reunión del Parlamento Latinoamericano será la ciudad
de Buenos Aires, capital de la República
Argentina y se efectuará entre el 5 y el
9 de julio de 1966.
En su última sesión plenaria, el Parlamento Latinoamericano eligió las siguientes autoridades, en conformidad a lo dispuesto en el Estatuto: Presidente, Diputado Luis A. León, de Argentina; Sustituto, Diputado Camilo Muniagurria, de
Argentina; Vicepresidentes: Senadores
Héctor Payssé Reyes, de Uruguay; Ulises
Guimares, de Brasil; Tomás Pablo, de
Chile; Pablo Bernal, de Colombia, y Diputado José Raúl Castro, de El Salvador.
Secretario General, Diputado Andrés

Townsed Ezcurra, de Perú; Sustituto,
Diputado David Aguilar Cornejo, de Perú.
Secretarios Regionales: Senador Rubén Blanco, de Argentina; Diputados:
Juan José Morales, de Nicaragua; Arturo Hernández, de Venezuela; Augusto
Saldívar, de Panamá, y el que habla, en
representación de la Cámara de Diputados de Chile.

Chilenos que integran las Comisiones
Permanentes:
Integración Política, Senadores Aguirre
y Pablo; Integración Económica y Social,
Diputados Escorza e Irureta; Integración
Cultural y de Educación, Diputados Morales y Valenzuela e Información de Legislación, Estatuto y Reglamento, Senadores Bulnes y Foncea.

Pabellón del Parlamento Latinoamericano
En la tercera sesión plenaria, efectuada
el día sábado 17 de julio, se aprobó la
recomendación propuesta por la Comisión
de Asuntos Políticos, por la cual se consagra como Pabellón o Bandera Latinoamericana, un campo en color azul, en cuyo centro figura un globo terrestre con
el mapa de América latina, rodeada por
ramas de laurel. Se aprobó, asimismo, un
proyecto de resolución que contiene normas relacionadas con el izamiento de la
bandera durante el período de sesiones
del Parlamento Latinoamericano y la entrega de ésta al Presidente electo.

Algunos acuerdos o ponencias apTobados
en la úlUma sesión plenaria
La cuarta y última sesión plenaria del
Parlamento Latinoamericano desplegó intensa actividad hasta terminar con la
aprobación conjunta de los dictámenes
evacuados por las respectivas Comisiones.
Asimismo, se aprobó una moción de
aplauso al autor de la obra "Breve Historia de América", del Senador Luis Al-
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berto Sánchez. También se rindieron homenajes a la memoria de Adlai Stevenson, Laureano Gómez y Alfredo Palacios.

A 19unos acuerdos: Parlamentarios en la
próxima Conferencia de la OEA.
Señalar a los Gobiernos de Latinoamérica la conveniencia de que se incluyan
miembros del Poder Legislativo en la próxima Conferencia a celebrarse en Río de
Janeiro.
Se expresó la simpatía del Parlamento
Latinoamericano al pueblo dominicano y
su anhelo de que impere la paz y funcionen en su plenitud los órganos democráticos de representación popular.

Eliminación de discriminaciones y Teconocimiento de las minorías
Se reiteró que los Derechos Humanos,
por su propia naturaleza, son de vigencia universal y se hace una invocación a
los países donde se practican discriminaciones de' cualquier índole para que, en
aras de la dignidad humana y la solidaridad universal, las eliminen y reconozcan
a las minorías el derecho a ejercitarlos
en toda su magnitud.
Se convocará a reunión de una Comisión Especial, compuesta por representantes de todos los Parlamentos Latinoamericanos, a celebrarse en Brasil, para
estudiar exclusivamente los problemas relativos a la integración económica.

Facilidades de tTánsito pam ~os ciudadanos latinoamericanos
Se recomienda a los Gobiernos legislar
con el objeto de otorgar las mayores facilidades a los ciudadanos de los países
latinoamericanos, para que puedan trasladarse con toda facilidad entre los respectivos países.
También se habló de reforma agraria.
El Parlamento Latinoamericano declaró
que la realización de un programa de re-
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forma agraria integral, debe atender,
preferentemente, a la implantación de un
justo sistema de tenencia de la tierra, así
como a la dotación en favor de los beneficiarios de la reforma de los indispensables servicios de asistencia técnica, crédito agropecuario, etc.
Se recomienda, asimismo, a los Gobiernos la adopción de una política de estímulo y protección en favor de sus respectivas flotas mercantes.
También se adoptaron recomendaciones
y acuerdos sobre las siguientes materias:
CCL/Tetera Panameircana, integración
cultura latinoamer'icana, régimen jurídico
del mar, universidades latinoamericanas
y prentios a la cultura.
Esto es lo que se logró en Lima, luego
de constituirse oficialmente el Parlamento Latinoamericano, aprobarse su estatuto, su Reglamento y su presupuesto de
gastos.
El Congreso Latinoamericano celebrará
sesiones anualmente. El próximo año se
realizará en Buenos Aires. Después, habrá que elegir la próxima sede. El propósito es que la capital de cada r,epública
latinoamericana sea, sucesivamente, el anfitrión que reciba a los congresales de todo el continente latinoamericano. Esto es
lo que hemos pretendido hacer por la vía
parlamentaria, sin la intervención de los
Gobiernos.
Los Diputados y Senadores de aquellos
Parlamentos qu,e han sido elegidos democráticamente a través del sufragio popular, se reunirán una vez al año, para analizar los problemas legislativos, de integración social, económica y cultural, como una forma de ir plasmando en Latinoamérica la unidad continental en ,.el plano
de las ideas, de las concepciones políticas,
religiosas y, especialmente, de las necesidades económicas que afectan a nuestros
pueblos.
Al recordar, desde esta alta tribuna,
lo que aconteció en la bella ciudad de Lima, donde fuimos acogidos con tanta hospitalidad por los Diputados y Senadores

2938

CAMARA DE DIPUTADOS

peruanos; donde tuvimos ocasión de al- de la Sala para acoger esta propOSlClOn
ternar con grandes figuras de la política qu·e formulo, como una expresión de gracontinental, repr·esentantes de diversos titud y reconocimiento para esos Diputapaíses, este Diputado chileno que, con- dos y Senadores que, en forma tan elojuntamente con tres colegas de la Demo- cuente, tan grata y tan cordial, levantacracia Cristiana, representó a esta Cá- ron un escenario de índole continental pamara, quiere expresar su satisfacción por ra recibir a parlamentarios latinoamerilos objetivos conseguidos. No tan sólo por- canos y poder materializar, en parte sique se organizó el Parlamento Latino- . quiera, los viej os sueños bolivarianos,
americano y porque habrá en el futuro para conseguir, algún día, la unidad de
una expresión continental solidaria de to- nuestro continente.
dos los congresos de los países latinoameEl señor PAPIC (Vicepresidente).ricanos, sino porque, además, como ya se Oportunamente, se recabará el acuerdo
ha dicho, logramos una Vicepresidencia d·e la Sala, para acoger la petición que
y una Secretaría Regional para Chile, ha formulado Su Señoría.
cargos que serán desempeñados, respectivamente, por el Senador Tomás Pablo y
este modesto Diputado del Partido Radi- 35.-EL PROBLEMA INDIGENA EN CHILE.cal.
MEl\'IORANDUM ENTREGADO AL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLlCA
Me resta expresar mi gratitud, más
que ,eso, mi cordial felicitación a los señores Diputados y Senadores del Perú,
El señor PAPIC (Vicepresidente).que realizaron todos los esfuerzos necesaRestan
4 minutos al Comité Radical.
rios para presentar a las distintas delegaciones, un plan de acción tendiente a conEl señor MORALES (don Carlos).seguir los objetivos que anhelábamos: Le concedo una interrupción al Honoraconstituir el Parlamento Latinoamerica- ble señor Tuma.
no e intercambiar ideas con Víctor Raúl
El señor PAPIC (Vicepresidente).Haya de la Torre, Payssé Reyes, Ramiro Con la venia de Su Señoría, tiene la paPrialé y otros representantes de la políti- labra el H"onorable señor Tuma.
ca latinoamericana reunidos en la capiEl señor TUMA.-Señor Presidente,
tal del Perú.
quiero
referirme al problema de los inPor el esfuerzo realizado para asegudígenas,
a nuestra raza vernácula, los
rar el éxito de esta reunión interparlaaraucanos.
mentaria, por las facilidades y atenciones
Cualquier planteamiento objetivo del
que nos dispensaron, por la actuación
problema
indígena, exige un estudio premagnífica de los secretarios de comisiovio
del
complejo
hombre mapuche: tierra,
nes, las autoridades gubernativas y, esincluyendo
la
evolución
sucesiva que ha
pecialmente, los miembros del Congreso
experimentado
en
el
tiempo
hasta llegar
del Perú, creo que procedería, si hubiera
número en la Sala, enviar una nota de a nuestros días. Sólo de esta manera se
felicitación al Congreso del Perú por este pueden comprender y determinar en foracto tan trascendente celebrado reciente- ma acertada las causas del actual atraso
mente en esa ciudad. Si no hay quórum, económico y cultural en que vive nuestro
pido al señor Presidente que, oportuna- pueblo.
mente se sirva recabar el asentimiento
A la llegada de los españoles, el pueblo
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araucano contaba con una población reducida en comparación a las grandes extensione_; de terrenos existentes. Como la
. naturaleza era pródiga y generosa, no tuvo nec-esidad de desarrollar su agricultura. Su organización correspondía a un
socialismo moderado; la tierra pertenecía a todos; el derecho de propiedad se
garantizaba por los bienes materiales que
poseía cada individuo. También se protegía a la mujer y al niño. En este sistema que favorecía a toda? las personas
debe buscarse la explicación de la resistencia indomable del pueblo mapuche a
la domi"ación extranj era y su oposición
a aceptar cualquier sistema social diferente al propio.
El sÍ;;tema socio económico descrito,
permaneció casi inalterable hasta d-espués
de la pacificación. Por otra parte, la presencia de europeos trajo como consecuencia inmediata una guerra sin cuartel, que
se prolongó por más de dos siglos en su
primera fase, finalizando transitoriamente con el Parlamento de Negrete, en
1771. Sin embargo, el conflicto continuó
hasta el año 1881, fecha en que -el Ejército
chileno impuso la pacificación, gracias al
buen criterio del Coronel Gregorio Urrutia y a la colaboración que prestaron algunos caciques que creyeron en las ventajas de la civilización. En este período,
el mapuche antepuso su condición de guerrero a la de agricultor, y no desarrolló
su agricultura ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité RadicaL
El turno siguiente corr-esponde al Co111 ité Socialista.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, dentro del
tiempo del Comité Socialista.
El señor TUMA.-Finalizada la pacificación, fue necesario delimitar el suelo
indígena del p-erteneciente al Estado. Sirve como base a la primera legislación sobre la materia, el principio legal de que
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todo suelo que no tiene dueño pertenece
al Estado. Por ley del año 1884, se creó
la Comisión Radicadora de Indígenas, que
fue completada en los años 1885 y 1907,
posteriormente. Ella tenía por objeto,
además de delimitar las tierras pertenecientes a los indígenas, empadronar a los
ocupantes, concediéndole el título de merc-eci. a cada comunidad. En un período de
45 años, (1884 Y 1929), con.::edió tres
mil setenta y ocho títulos de merced sobre una superficie de 317.102 hectáreas,
para 56.938 personas.
Si se consideran los datos anteriores,
se comprueba que la radicación concedió
un promedio de 6,1 hectáreas por persona para la totalidad de la Araucanía y de
5.6 hectáreas por personas en la provincia de Cautín. Esta radicación realizada
por el Gobierno, formaba parte de un plan
general en dos etapas, que en una segunda parte propiciaría la división de las comunidades en títulos individuales para sus
com~.lneros. Queda establecido que no se
hizo orra cosa que conceder minifundios
en forma de comunidades. Con dicha intervención, el Estado dio origen al llamado problema inrlígena.
Con el objeto de conocer la actitud del
Estado en la formación de la propiedad
agrícola particular de la zona y establecer las relaciones que correspondan, se
indican a continuación las fuentes que le
dieron origen.
a) Por ley del año 1874, se estableció en
nuestro país a nortemericanos y europeos,
excluyendo en parte el elemento criollo.
b) En 1896, se dictó una ley que dispuso
que debían entregarse 80 hectáreas a cada
padre de familia y 40 a cada hijo.
c) En 1899, se yo]vió a legislar al respectu, dándose mayores facilidades a
quienes desearan hacerse colonos.
el) Por remates de grande extensiones
de terrenos, en pública subasta, se formaron lotes de 300 a 500 hectáreas, pagaderos a diez años plazo.
A la luz de los antecedentes presentados, se desprende que el Estado adoptó
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una actitud francamente discriminatoria
que perjudicó en forma notoria al mapuche frente al colono, pues se le concedieron extensiones demasiado pequeñas, que
no fueron otra cosa que minifundios encubiertos bajo la forma de comunidad, ya
que sólo se le reconocieron los terrenos
que circundaban sus rucas, siendo despojados de los adyacentes, donde normalmente pastoreaban sus animales. Si a estos hechos se agrega el sacrificio que significaba para los. mapuches la pacificación, que en un mayor o menor plazo
los obligaba a aceptar nuevas leyes y costumbres e incluso a aprender un idioma
distinto del propio, y sin que las nuevas
exigencias fueran compensadas ni siquiera con un trato igualitario en la distribución del suelo, tanto más necesario si
,:e tiene presente que no conocían otra
forma d·2 gananle el sustento para él y
,;u familia que la agricultura, se comprende la magnitud de la injusticia de que
fueron víctimas. Por otra parte, can,;;ado
de sufrir los abusos de la usurpación y los
engaños de los colonos, como reacción na::ural a este trato, el sector indígena adoptó una posición defensiva y de aislamiento
frente a la civilización, CJue más tarde
traeríct como consecuencia una oposición
enérgica a la división de la tierra de la
comunidad, por no cumplir esta forma de
tenencia de la tierra con los propósito:;
que se tuvieron en vista para efectuarla.
En 1927. mediante la ley N9 4.169, se
realizó el primer esfuerzo para llevar a
efecto la segunda etapa, que pretendía la
división d'e las comunidades indígenas en
títulos individuale~. Estuvo en vigencia
poco más de un arlO; los numerosos defectos .Y vacíos de CJue adolecía no permitieron obtener resultados concretos.
Sobre la base de esta primera experiencía se dictó la ley N9 4.803, en 1930; luego, en 1931, el decreto N9 266. Más tarde
estos cuerpos legales fueron refundidos
en un solo t.exto y pasaron a constituir la
ley N9 4.111, de junio de 1931, que estuvo

en vigencia hasta 1961, siendo reemplazada por la ley N9 14.51l.
A través de la aplicación de la ley N9
4.111, se alcanzó a dividir cerca del 25 %
de las comunidades, creándose unos 13.000
nuevos propietarios, quedando el 75% indivisas. En ambos casos la situación del
<lp:ricultor mapuche no varió fundamentalmente.
Con respecto al comportamiento del elemento h;_unano, ocurre que la propiedad
particular ha sufrido un cambio continuo
de dueño; frente a ello, el mapuche ha
permanecido aferrado a su suelo, a pesar
de que el Fisco sólo le r'econoció un pequeño retazo, haciéndolo dueño de una
propiedad antiec:onómica, que le impidió
marcha!' j unto con los colonos, y enfrentándolo a una triste realidad, sin futuro.
Se ha discutido mucho sobre las conveni,enl'las y desventaj as de dividir la comunjebd indígena, pero más allá de toda
argllmen~ación está el hecho claro y concre:o lle que la división por sí sola no
constituye ninguna solución a la pobreza
y abandono en que vive el mapuche. La
razón es simple: dividida o sin dividir, la
comunidad indígena no es más que una
forma muy particular de minifundio, donde todos los esfuerzos de superación fracasan, si se tiene por meta lograr un me.i 'll' nh-el de vida.
Su situación socio-económica ya es
grave, y está caracterizada por la miseria, el analfabetismo, la desnutrición, el
desarrollo de algunas enfermedades, la ce,;antia, un a9.'11<10 problema habitacional y
abandono; en resumen, la incapacidad de
integrarse por su propio esfuerzo a una
civilización y al progreso, que se hace cada vez más difícil de alcanzar.
Pero el problema no termina aquí; por
el contrario, continúa agravándose en forma inexorable, debido a dos causas fundamentales que son: 1) El aumento continuo de la población, y 2) la disminución
de la productividad que han experimentado sus suelos, a causa de un empobre-
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cimiento paulatino, producido por una
rotación demasiado corta e inadecuada, el
sobr·epastoreo, la falta de fertilización, etcétera. A lo anterior se ha sumado en algunos sectores la aparición y avance de
la erosión, proceso que se ha agudizado
mucho en los últimos años.
Con fecha 1 Q de este mes, un grupo de
ciudadanos indígenas, que han formado
una organización denominada "Movimiento Indígena de Chile", junto con
otros elementos agrupados en la Sociedad
Araucana Galvarino, con asiento en Santiago y representantes del Movimiento
Universitario Araucano de Temuco, visitaron en mi compañía, al Excelentísimo
señor Vicepresidente de la República, don
Bernardo Leighton" a quien le hicieron
entrega de un memorándum al cual voy
a dar lectura luego.
El día viernes 2 fuimos recibidos también sucesivamente por el señor Ministro
de Salud, por el señor Ministro de Justicia y por el señor Ministro de Agricultura, en presencia del Director de Asuntos Indígenas, del Subsecretario del Ministerio de Tierras señor Angel Esnaola.
Fuimos recibidos, además, por el señor
Juan Gómez Millas, Ministro de Educación
y por el Vicepresidente del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, señor Jacqlles
Choncho!. A todos ellos les hicimos presentes los problemas a que estamos haciendo referencia, en nombre de las organizaciones que he mencionado. En primer
lugar, les !licimos ver que la ley indí~:ena
en vigencia no establece la superficie de
la "unidad económica. "Hasta el momento no se ha determinado la unidad económica que se crea al efectuar la división
de las comunidades indígenas. Las unidades resultantes de la división misma de
estas comunidades, constituyen muchas
veces, minifundios.
Por eso hemos hecho, sobre este problema de la tierra, los siguientes planteamientos:
Que la ley indígena en vigencia no es-
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tablece la superficie de la unidad económica, por lo que en la práctica se está
fomentado el minifundio, provocándose' así
el éxodo de los indígenas a la República
Argentina, en busca de trabajo.
Estimamos que es perentorio que en la
nueva ley sobre Reforma Agraria, que
tanto nos preocupa, como también al Supremo Gobierno, y que esperamos sea
una realidad a corto plazo, se fij·e la superficie mínima que debe constituir la
unidad económica en los casos en que se
proceda a la división de una comunidad
indígena, facultándose a los Jueces de los
Juzgados de Indios, para que, en conciencia, previo empadronamiento y mensura
de la comunidad, determinen la persona
o personas a quienes deben adj udicarse
las unidades económicas, recomendando
la radicación de los demás comuneros en
terrenos que sean expropiados o adquiridos para este efecto, de acuerdo con la ley
sobre Reforma Agraria.
Hago presente que se dieron a conocer
al peñor Ministro de Agricultura estos
planteamientos. El los consideró interesantes y quedó de estudiarlos y ver la posibi1idad de que sean considerados por el
Ejecutivo en la nueva ley sobre Reforma
Agraria.
De lo contrario, por la vía de la indicación, cuando se discuta la anunciada ley
de Reforma Agraria, los parlamentarios
del "FHAP" tendríamos que insistir en
establecer una unidad económica al procederse a la división de las tierras indígenas, para que no se siga fomentando
el minifundio y dividiendo las comunidades.
Además, hicimos presente que en las
provincias del sur existen todavía estos
títulos de "comisarios de naciones"; y
amparados por estos títulos, que no tienen validez, muchos señores terratenientes o vecinos de estas comunidades han
lIsllrpado lr,s tierras de los indios.
?\" osotros hemos solicitado del Subdirector de Tierras, señor Esnaola, en pre-
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sencia del señor Ministro de Agricultura, que s,e concedan títulos de merced a
quienes ostenten estos títulos de "comiSi!rÍos de naciones", como una manera de
determinar el verdadero dominio de estas tierras. Al mismo tiempo, hemos pedido que se efectúe una nueva mensura
de las tierras usurpadas en las que existan estos títulos de "comisarios de naciones", a fin de que se restituyan a sus verdaderos dueños.
En materia de créditos, hemos propuesto
que se aumente a El? 2.000.000 la suma
que, de acuerdo con el artículo 86 de la
ley NI? 14.511, debe destinarse al otorgamiento de préstamos a los comuneros indígenas. En el presente año sólo se estal:leció para este objeto, en la Ley de Pr,eSUpLiesto, la suma de El? 400.000. El Ministerio de Agricultura se comprometió,
en caso de obtenerse los El? 2.000.000, a
proponer la suma de El? 1.500.000, con el
objeto de conceder créditos a las comnniclade.'l indígenas y comuneros her,ederos, de
acuerdo con la resolución de la Corporación de la Reforma Agraria, R.R.A,3, que
modifica el artículo 86 de la ley NI? 14.511.
También hemos solicitado implementos
de lal'.l'anza para 'el :;ector indígena, que
podrían sel' arados con estructura de fien'o y puntas de acero, rastras y sembradoras. Se ha propuesto la cantidad ele lu
mil arados de este tipo para todo el sector
indígena de Arauco a Chiloé.
Tambi~n el señor Jacques Chonchol,
Vicepresidente de INDAP, nos prometió
poner en práctica un sistema de crédito3
¿t través ele ese Departamento, y hemos
tenido conocimiento de que .va en Temuco
se han abierto los regü,tros para empezar
a conceder crédito por esas herramientas
e instrumedos de labranza.
En relación con el sistema actual de
entregar tractol'es a los indígenas, consideramos que esos v,ehículos no son suficientes para el trabajo que debe realizarse
y, al mismo tiempo, que les están resultando muy onerosos, p01' lo cual qu,ere-

mos que laboren la tierra con sus brazos
y que se les concedan créditos para la
compra de bueyes de trabajo.
Deseamos también que se fomenten las
actividades agríeolas, utilizando equinos
para las faenas de arrastre, por ser este
:3is~ema más barato que otros, debido a
los pequ,eños gastos de alimentación del
ganado caballar y de su mantención en
buenas condiciones de trabajo.
Queremos, señor Presidente, que las comunidades indígenas se incorporen definitivan,ente y de lleno a la civilización
y al progreso.
En materia de vivienda, hemos solicitado que, una vez promulgada la ley que
crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).i. Me permite, Honorable Diputado? Ha
terr:1 imtdo el tiempo del Comité Socialis-

ta.
__ E l :

.';el·~'ióil

,';;ro del memorándum, cuya in-

'o)'{ló la Cámara en la sesión 24::t,
dice a,':í:
"Yivicmlas.--En materia de viviendas,
"olicitan~os que, una vez que sea promul.>,·uda la ley qL¡e crea el Ministerio de la
ViVIenda y Urbanismo, y de acuerdo con
las atribuciones que en ella se conceden
,,1 Presidente de la República, se proceda
,,1 otor~:amjento de créditos controlados,
por intermedio de la CORVI u otros organismos, a las comunidades indígenas o
corrnneros propietarios que posean accio!les o derechos hereditarios, para qLle conslnyan SE"; viviendas por el sistema de
autoé\lJl"tnH,;ción, bajo la dirección o asistencia tócnica de la institución acreedora.
Como no estamos de acuerdo con la
tipificación de la" viviendas indígenas
que se ha realizado hasta ahora, porque
ello no resuelve el problema habitacional
de lo,.; indígenas, solicitamos que se considere un programa de planificación mínimo, con una superficie de construcción
que esté de acuerdo con el número de habitaciones y las necesidades de cada fa(1
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milia, debidamente calificada por los org,mismos técnicos.
Estas constnlcciones deberán estar dotadas de servicios higiénicos adecuados.
Pedimos que se incluya en la asistencia técnica la liberación del trámite de
la firma del arquitecto en los planos, sea
cual fuere la superficie por edificar dentro de las 110l'mas del plan habitacional
• rural indígena.
Solicitamos, además, que, por medio de
resoluciones basadas en la ley sobre Reforma Agraria de acuerdo con el artículo
86 de la ley N9 14.511, se incluyan créditos para la instalación d·e bombas para
la dotación de agua potable en las habitaciones o predios correspondientes.
"Juzgados de Indios.-a) Existe opinión
unánime de que los Juzgados de Indios,
en las condiciones actuales, no pueden
cumplir diligentemente los fines que le"
corresponden en cuanto a las divisiones
de las comu¡lidades por el recargo de Üabajo que les significan los reclamos entre indígenas, rectificaciones de partidas,
aut.orizaciones de contratos de arriendo
y aparcerías, restituciones, visitas oculal'E~:3, etcéterp.
Por este motivo, estimamos de importancia suma la cl'·eación de nuevos J uzgados Indios pal'a funciones específicas,
como la división de comunidades indígenas, ya que esas funciones exigen una
dedicación permanente de los jueces para
la redacción de sentencias, laudos y orde·
natas, en las que se hace necesario efectuar cálculos de c~iOtas hereditarias, porciones conyugales etcétera, lo que hace
indispensable la intervención de un Contador agregado a estos J Ezgados,
Desde luego, es de imprescindible necesidad la creación de uno de estos Juzgados en Villarrica, ya que los comuneros
d'2 ese sector y de la región cordilleran<1
adyacente deben recorrer grandes distancias para llegar al Juzgado más cercano
cuando tienen que efectuar alguna diligencia en él.
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Asimismo, es necesario que los topógrafos dependientes de los Juzgados de
Indios, sean incluidos en el personal del
Poder ,) udicial, por razones obvias de control y disciplina.
b) A )'tíc ulos 2,1 !I 25 de la ley N9
14,511.-Solicitamos la modificación de
e"tos ,utícuios para hacer "embargables"
los bienes cuando el adjudicatario de una
hipoteca cobre su "acrecencia"; tratándose del heredero ausente a quien se le adjudique hipoteca por el valor de su "alcance" en los casos de división de comunidades,
B) En lo educacional: 1) Ampliación
de la Escuela Quinta N9 41, de Gorhea, y
la creación de otras escuelas completas de
ese tipo, y con internado.
2) Reposición de la Escuela Agrícola de
Temuco y creación de nuevas escuelas
agrícolas y técnicas en la zona de mayor
poblaci6n indígena cuyas especialidades
estén de acuerdo con las características
económicas de la región.
3) Ponel' en práctica un sistema de
antoconstrucción de escuelas rurales, con
aporte de mano de obra de las comunidades y dirección técnica y material por
parte del E"tado.
4) La mayoría ele las wmunidades indígena, han hecho ofrecimientos de donaciones de terrenos para la ~Jbicación de
escuelas, y en muchos casos no se han
com'Ídeníclo esbu ofertas, por lo que insistimos en que ellos se resuelvan, decretando la expropiación de esos terrenos,
ya que pOl' ser terrenos de indígenas, de
acuerdo con la ley, no pueden ser donados.
Deben construirse, al mismo tiempo, escuelas con viviendas para profesores de
las comunic1;;l des de indígenas,
5) Considerando el báj o nivel socioeconómico de las comunidades, solicitamos
el otorgamiento de facilidad·es a los estudiantes indígena.::;, en los niveles primario,
secundario o técnico universitario, rebajando el mínimo de las notas a 4 puntos.
6) Aumento de las cuotas de alimenta-
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ción (desayuno y almuerzo escolar), conjuntamente con vestuario y materiales
gratuitos para los niños indígenas.
7) Creación de hogares para estudiantes campesinos en las ciudades más importantes de la zona indígena. (Angol,
Cañ,ete, Victoria, Temuco, Imperial, Valdivia, Osorno, etéctera), con el objeto de
suplir la falta de internados.
8) Con el objeto de interesar a los jóvenes maestros a trabajar en el medio
rural y asegurar su p'ermanencia en dichos cargos, solicitamos establecer gratificaciones especiales de estímulo para
compensar el mayor sacrificio que significa servir en este sector.
9) Dar cumpli~iento a la R.R.A. N9
18 de la ley N9 15.020, que encomienda
a los profesores en ej ercicio, de escuelas
rurales y agrícolas, realizar labores de
extensión agrícola, como un medio de
mejorar la preparación de los adultos indíg,enas.

de Salud, en coordinación con la Dirección
de Asuntos Indígenas.
b) Solicitamos la creación de Postas
Sanitarias y Policlínicas ambulanteR para
la periódica atención médica y dental gratuita en las comunidades indígenas."
Firman este memorándum entregado
a Su Excelencia el Vicepresidente de la
República, los del,egados representantes
de las organizaciones de indígenas, señores
Juan Huichalaf Antinao, Remigio Catrileo Quinchao, Vicente Mariqueo, Pedro
Galindo, N éstor Jara Velásquez, Eduardo
Tropa, Alberto Melillán, Víctor Lepileo y
Juan ~anculef Manqueñir.
a6.-DAÑOS CAUSADOS POR LOS ULTIMOS
TEMPORALES EN LA PROVINCIA DE TALCA.PETICION DE OFICIO,

El señor PAPIC (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
10. Caminos.-En la mayor parte de los , El señor ARA VEN A ( don Jorge).
sectores indígenas, no existen caminos, y Pido la palabra.
los que hay, en su mayoría son senderos
El señor PAPIC (Vicepresidente).
que datan de los tiempos de la Colonia. Tiene la palabra Su Señoría.
Sólo una red de caminos que comunique
El señor TUMA.- Señor Presidente,
con los c'entros de consumo permitirá in- deseo solicitar una interrupción, por un
corporar este vasto sector de producción minuto, al Honorable señor Aravena.
al progreso y la civilización. Por esto, soEl señor PAPIC (Vicepresidente).
licitamos del Supremo Gobierno, por in- Honorable señor Aravena, el Honorable
termedio del Ministerio de Obras Públi-- señor Tuma le solicita una interrupción,
cas, que considere la prioridad de la cons- por un minuto.
trucción de caminos ad'ecuados y la repaEl señor ARAVENA (don Jorge). ración y mantención de los que existen, Lamento no poder conceder le, señor Preya que durante el invierno son práctica- sidente, porque disponemos qe un tiemmente intransitables, por no haber puen- ' po demasiado breve, el que debemos retes o pasarelas para peatones en los pe- partirlo entre varios colegas.
queños ríos o arroyos, lo que pone en peEl señor P APIC (Vicepresidente).
ligro la vida de los habitantes de esa re- Puede continuar Su Señoría.
gión, como asimismo la de los escolares,
El señor ARA VEN A ( don Jorge).
muchos de ellos de corta edad, que tienen Señor Presidente, yo no sé cuáles serán
que recorrer generalmente varios kiló- los designios de la naturaleza respecto a
p;etros para asistir a la escuela.
nuestro país; pero es el caso que, cada
C) En Salud.-a) Solicitamos la crea- cierto tiempo, debemos lamentar una nueción del Departamento de Educación Sa- va catástrofe, ya sea por un sismo o bien
nitaria, dependiente del Servicio Nacional por trastornos climáticos, y cada una de
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estas calamidades agudiza aún más las
duras condiciones en que se desarrolla la
vida de nuestro pueblo.
Durante los últimos días, la zona de
Talca, Linares y Maule ha sido azotada
por un temporal de lluvias muy similar
ai que sufriera en el año 1953, que significó la pérdida de varias vidas y dejara
en la indigencia a miles de personas.
En esta oportunidad, también son muchas las familias que han quedado en la
más triste situación.
Si relatara los conmovedores cuadros
de miseria y desesperación que he observado podría creerse que mi ánimo es exagerar los hechos para pintar un cuadro
de relieves trágicos. No obstante, considero necesario señalar aquellos aspectos
en que se manifiesta la tragedia que vive una multitud de gente de mi zona,
que aguarda esperanzada la mano del Gobierno para salir del estado de postración
en que las ha dejado este catastrófico
temporal.
En la ciudad de Talca hay alrededor
de 2.500 personas albergadas en diferentes sitios habilitados para este efecto; en
Molina, 420; en San Clemente; 380; en
Maule, 56; en Curepto, 150; en Río Claro, 30; en Lontué, 60; en Sagrada Familia, 20; en Pencahue, 26; en Pelarco, 45.
N o tengo datos de Villa Prat.
Sin tener por el momento una relación
exacta de otros pueblos pequeños y de
los campos, especialmente de los más
apartados, -dato que daría la dimensión
de la catástrofe- hay que señalar lo que
hemos podido comprobar los parlamentarios de la zona que, sin distinción, reco]Timos casi todos los rincones de la provincia.
Hay perJ UlClOS de todo orden, ya que
muchos campos han sido invadidos por
las aguas; varias de estas fértiles tierras
fueron borradas por las corrientes de
agua; so_n campos sembrados en que se
perderán trabajo y semillas.
Hay caminos y puentes destruidos,
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canales de riego destrozados por el desborde de las aguas, casas de inquilinos
y galpones inutilizados, etcétera.
Pero todos estos daños materiales, si
bien gnt ves pa1'<t el desarrollo económico
de la región, son reparables mediante
medidas que puede arbitrar el Supremo
Gobierno, tales como la postergación de
los compromisos bancarios y el otorgamiento de nuevos créditos para la adquisición de semillas, el pago de salarios e
implementos, etcétera. O sea, en este aspecto, todo se reduce a proporcionar los
medios para que no se detenga la producción en este rubro que, sin duda, es
básico y fundamental para esta zona netamente agrícola, en donde tenemos que
ser claros y exactos, no existe, salvo dos
o tres excepciones, ese latifundista avaro
y tan lleno de riquezas que nada necesita
para afrontar estos contrastes. El aspecto
que he señalado, l'epito, puede ser solucionado con medidas que están al alcance del
Gobierno ¡" que espero serán arbitradas
rápidamente, a fin de que no se l'Ec'sienta
la producción y se mantenga el pago de Sillarios y obligaciones sociales.
Pero hay otro aspecto que, a mi juicio,
debe ser encarado directamente y en forma inaplazable, cual es la necesidad de
derrotar la pobreza infamante en que se
encuentra la totalidad de las familias que
viven en las poblaciones marginales, en
barrios "callampa s" y en pequeñas propiedades ubicadas en lugares apartados
de los centros urbanos.
Según creo, la pobreza tiene varias definiciones y dimensiones; pero la que
hemos presenciado en Talca los parlamentarios que recorrimos por dentro las
pocilgas donde viven estas modestas familias, francamente, alcanza un grado
sumo.
No uno, si no miles, y acaso la totalidad
de estos conciudadados duermen en el suelo raso. No cuentan con catres, ni colchones y los escasos que tienen estún poco menos que podridos. Sus ranchos han sido

2946

CAMARA DE DIPUT AD03

construidos con algunos palos recogidos al
azar o que les han dado por caridad. Los
muros son, en muchos casos, de cartón tabla o barro y los techos, de fonolitas, que
es de limitada duración. Los pisos hechos
sobre cualquier nivel, como que estas viviendas son el producto de una ubicación
eventual.
Allí hemos visto a miles de seres que.
como nosotros, son chilenos y, sin embargo, deben sufrir esta infamante pobreza.
Conscientemente, se les está deteriorando
su salud y empañando su existencia en medio del barro, el frío, la mugre y el hambre.
La lluvia, si bien es cierto que esta vez
ha sido perniciosa en muchos aspectos, ha
servido, aun cuando parezca una crueldad,
para que aflore a la luz pública la permanente tragedia de todas estas familias
que, obligadas por las circunstancias, deben replegarse a vivir en ranchos que son
el mejor exponente de lo injusta que es
nuestra sociedad.
Todos los parlamentarios que helnos llegado hasta esta alta Corporación sabemos
que nuestras respectivas circunscripciones
tienen problemas, los cuales son agravados
por estas catástofres que tan a menudo
sufren algunas regiones de nuestro país.
Creo que no es el caso de rivalizar sobre
quién es capaz de obtener mayores beneficios sobre la base de los argumentos que
cada cual puede presentar.
Se trata de que hay problemas que
arraigan muy hondo en nuestra convivencia social y económica y de que ha llegado
el momento de afrontarlos decidida y eficazmente.
Hay que derrotar la miseria. Hay que
pl'eocuparse de darle a este problema una
solución integral, sobre la base de que el
ser humano está por encima de cualquier
otra obligación, por cuanto no podemos
pensar en avances de progreso, mientras
no sepamos que hemos derrotado su postración.
Desafortunadamente, las calamidades
públicas afectan en mayor medida a los

que nada tienen, porque no cuentan con
medios para defenderse. Yo lo he visto
ahora en mi provincia y es natural que
así sea. ¿ Qué podría hacer frente a cualquiera de estas calamidades aquel ciudadano que vive bajo una plancha de cartón,
do fonolita, ea terrenos que son o fueron
basurales, sin cama, acurrucado al lado de
una fogata? Nada, señor Presidente, fuera de implorar caridad, como si su condición humana fuera distinta de la del resto de la comunidad.
Si digo que ha llegado El mOIl1ento de
afrontar estos problemas es porque, serena y objetivamente, creo que estamos en
presencia de un Gobierno con sensibilidad
social y ante un Presidente de la República digno y respetado, que hará honor a la
palabra empeñada con el pueblo. Lo expreso con la solvencia que me da la posición de mi partido, el Democrático Nacional, que mantiene una línea de independencia frente a todos los grupos políticos.
Tengo fe y esperanza, porque capto imparcialmente los esfuerzos que los nuevos
hombres, llegados tanto al Parlamento como al Gobierno, hacen lmra acelerar por
todos los medios, la legislación que se requiere, de acuerdo con las circunstancias.
Espero que, en esta oportunidad, han de
tomar las providencias del caso para una
pronta y adecuada solución a estos problemas, declarando a mi provincia, "zona de
emergencia", a fin de aplicar las disposiciones de la ley de reconstrucción, promulgada hoy mismo.
Urgen también ordenar, la construcción
de, por lo menos, 1.200 casas de emergencia, y proporcionar a la vez, los terrenos
n~cesarios para levantarlas pero en lugares adecuados, en sitios acordes con la condición de seres humanos de nuestros conciudadanos, y no como los que actualmente
ocupan. Asi como se han hecho expropiaciones para mejorar explotaciones agrícolas, deben expropiarse. en este caso terrenos adecuados para instalar también
servicios de agua potable, alcantarillado
y alumbrado, a fin de que estas familias
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vivan en las condiciones que les correspon- ta la fecha, no se ha sabido de ninguna
; respuesta del Director General de Salud
den como seres humanos.
Pido que mis observaciones se hagan lle- ni del Ministerio de Salud Pública.
Por eso, dejo solicitado que, en mi nomgar a su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de que se sirva tener bre, se envíe un oficio al señor Ministro
a bien mi petición, lo que sería el primer de Saud Pública, con el objeto de que en
paso para derrotar la miseria en mi zo- los planes de la Dirección General de Sana y, a la vez, para ayudar a los damni- lud se incluya la construcción de estableficados, que hoy viven pendientes y es- cimientos hospitalarios en las localidades
peranzados sólo de que el Gobierno les pro- indicadas.
porcione el alivio que tanto necesitan.
Nada más.
El señor P API C (Vicepresidente) .-Se
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se
transcribirán las observaciones de Su Se- Enviará el oficio en la forma solicitada
ñoría a Su Excelencia el Presidente de la por Su Señoría.
República.
il8.-REAPERTURA DE V\

FABRICA DE CE-

37.-CONSTRUCCION DE HOSPITALES EN AL-

J\IENTO "JUAN SOLDADO", EN LA PROVIN-

GUNAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE

cIA DE COQUIMBO.-PETI'CION DE OFICIOS

CAUTIN.-PE'I'lCION DE OFICIO

El señor GONZALEZ MAERTENS.¿ Cuánto tiempo resta al Comité Demócrático Nacional señor Presidente?
El señor PAPIC (Vicepresidente).Cuatro minutos, Honorable Diputado.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Señor Presidente, en forma breve, quiero
referirme a un problema que afecta a algunas localidades de la provincia de Ca utín, que son Pucón, Cholchol, Cuneo y
Puerto Domínguez.
Tanto la;; autoridades como los habitantes de esos pueblos han planteado al Supremo Gobierno la necesidad de que se
construyan en ellos locales hospitalarios.
En Pucón y en Cholchol, por ejemplo, existen hospitales particulares que deben atender vastas regiones y, por lo tanto, no dan
abasto a las necesidades de la población.
Los vecinos de la localidad de Cuneo
han donado al Servicio Nacional de Sa1ud una extensión de 10.000 metros cuadrados, con la finalidad de que se construya allí un hospital. Sin embargo, has-

El señor GONZALEZ MAERTENS.-Señor Presidente concedo una interrupción al Honorable señor Arturo Valdés.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Arturo Valdés.
El señor VA LD ES (don Arturo) .-Sei'íor Presidente continuando mi exposición,
deseo decir que, si se reabre la fábrica
de cemento '''J uan Soldado", lo cual significará invertir una apreciable suma de
dinero, se dará trabajo bien remunerado
a un gran número de habitantes de la
provincia de Coquimbo, se crearía una
importante riqueza y habría cemento chileno para construir los caminos de Chile.
En la actualidad la producción de las tres
fábricas no alcanzan a cubl'ü' la demanda
de este producto.
Por eso, pido que se envíe un oficio a
los Ministros correspondientes para que
informen a la Honorable Cámara sobre
los siguientes pantos. l.-Cuántos dólares por año, a partir de 1965, se han invertido y se invierten aun, en importar
asfalto o productos similares; 2.-Qué
duración tienen un camino de asfalto y
uno de cemento; y 3.-Si se ha considerado la posibilidad de reabrir esta fá-

2948

CAMARA DE DlPUT ADOS

brica, con los objetivos obvios de producir cemento, que hace falta dar tra~a.iiJ,
lo cual también hace falta, y no tener
desperdiciada la inversión que significa
"Juan Soldado", que se construyó con apol'tes de organismos estatales.
Nada más.
El señor PAPlC (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Y en mi nombre.
El señor FUENTEALBA.-y en el
mío.
El señor P APIC (Vicepresidente).-y
0e los Honorables señores Pontigo y Fuentealba.
:;!J.-EL

PROBLEMA

Il'iDIGENA EN

CHILE.-

AI,CANCE A ODSERVACIOXES FORMULADAS
EX LA PRESEXTE SESION

E ¡ señor P API C (Vicepresidente) . He"ül. un minuto al Comité Democrático

Xucional.
El señol' GOKZALEZ MAERTE:\S.Concedo una interrupción al Honorable señor Manuel Rodríguez, señor Presidente.
El señor PAPTe (VicepresidenL~) . Con la venia de Su Señoría, tiene la pabl'a El Honorable señor Manuel Rodríguez.
El E,eñor RODRIGUEZ (don Manuel).
-Señor Presidente, quiero hacer mías las
'2xpreslcl1es del Honorable colega Se1101'
Turna sobre el problema de los indígenas,
POl'éFle yo tam1Jién lo soy.
En Chile hay, rnús o menos 500 mil indígenas que viven en 3 mil comunidades
t,,::'lrnente desorgemizadas. Nosotros, 1m,
,Iemocra btc;'istia r!Os, estamos conscientes
ele la importancia de este problema. Así
COnJl) se ha adoptado una política educacional en esta materia, por los estudio:::
hec;hos, hay también posibilidad de que
ia Corporación de la Reforma Agraria le
dé una atención preferente. En la provincia de Arauco, a la cual me tocó viaj al' hace dos meses, ya se han adquirido
algunos fundos para extender títulos de
merced, porqu,e en la actualidad son muy

pocos Y no se reconocen, se atropellan
Creo que ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
tenninado ,el tiempo correspondiente al
Comité del Partido Democrático Nacional.
40.-AHTlCULO 18 DEL REGLAMENTO.-RESPUESTA A UNA PUBLICACION DEL DIARIO
"EL SIGLO", IlE SANTIAGO.

El seDor PAPIC (Vicepresidente).En conformidad con el artículo 18 del
Heglamento, puede hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos el Honorable señor Sepúlveda, don Eduardo.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo),
-Seilor Presidente, en el diario "El Siglo", de fecha 24 de julio, he sido aludido directamente en una publicación que,
:-;cg-ún .m red,lcción proviene de declaracione,; fOl"rndadas por el Diputado por
ValIlan:í:,() don Luis Guasta\'Ílw. Como
~,j no 1ClS ha desmentido hasta el momento, rne veo obligado a aclarar la situación
l)lantsada. En términos inconveniel1tes el
.-Eiíol' Diputado me supone vinculado a in_2~'C::C::3 navie,'03 y expresa que mi inter\-enc;iún sobre el problema portuario co!Tesponde 'a cumplir los compromisos COllcraídc', c:m un tío dunml2 la campaña
electul':-tl". Se refiere a don Tomás Sepúl,-eila \Yhittle, hermano de mi padre, persona honora bilísima y funcionario de la
CEP AL en Chile, quien ha tenido larga
:\('ü;aei<ln C'l lOS problemas navieros y en
"u le:~'i,,,laéj,)ll, materia en la cual buscó
su espccialjz~l(;i<Íll, lo que, lJl'ECisamente le
valió ser contratado por un organismo internacional.
El diario "El Siglo" atribuye al Diputado Guastavino estas palabras y términos, que significan suponer intenciones.
Quisiera creer que él no las ha pronunciado y espero que en esta Sala las deje perfectamente aclaradas. Nadie pueck poner
en tela de juicio mi honorabilidad, porque
tengo una vida limpia, al servicio de los
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necesitados, y mi actuación, tanto pública
como privada. responde a principios que
todo el mundo reconoce.
N o quiere¡ creer que el Honorable colega se haya expresado en los términos que
~.eñala "El Siglo", pues, por su calidad de
pl'Ofe,cOl', ciebe suponerse que una mínima
disciplina intelectual le impide hacer afirmaciones gratuitas, nacidas sólo de una
acalorada imaginación.
Todos sabemos que, cuando no hay argumentos para def:,mder una mala causa,
es tradicional que cierto tipo de personas
recurran a estos procedimientos reprobables e impropios del respeto que nos debemos los parlamentarios, X o deseo pensar
que el Honorable colega se cuente entre
ellas,
Por eso emplazo públicamente, en este
hemiciclo, que supongo respetado por todo;.;, a quien aparece como ofensor gratuito a fin de q;¡8 aclare las expresiones que
[e :l~l'il)Gye la publicación aludida y manifie;;ta si realmente son suyas esas tendencim;as, injp'ltas e incalificables imputaciones,
Por lo demús, dejo <:laramente ,sentado
qne nunca ha :-; ido m ¡ propósito, pues no
forman parte de mis pl'illCipio, ni de mí
Línea de conducta, el atacar a los obreros,
cua ¡quiera sea el a~}e¡¡ido (Iue ellos tengcm. :Jli intervención elel martes pasado
en esta Cám;u'a, como con:-;ta en la versión
del Diario "La Kación", fue objetiva y
mi en:foque netamente técnico,
Finalrn:~nte, nadie que esté en su sano
juicio pued2 S8':1t2.1' la tesis de que uno
debe se,' y actuar como lo hacen sus parientes, De otro modo debería aceptarse
que si uno tiene un pariente "descriteriado", sinverguenza o con cualquier tara social, por extensión, tales vicios o defectos
necesariamente deberían corresponder a
los que, de uno u otro modo, tenga vínculos de pal'enteseo con él. Indudablemente
que ello no es así; y creo conveniente hacer presente que conozco parientes del
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Honorable señor Gua,stavino, que no comparten ni sus ideas, ni su criterio, ni sus
procedimientos,
Sé que el Honorable Diputado entiende
bien lo que es la "la convivencia pacífica
,v el respeto a la comunidad". N o voy a
¡'eeurri t' a los Tribunales para perseguir
l,t re;;ponsabilidad civil y criminal del autor de la p~Jblieación aludida, pues prefiero pensar que el Honorable Diputado fue
mal interpretado pOlO su prensa, Yo no
qL1iero ¿,dmitir lo que muchos creen que
se trataría de un "lapsus", producto de
la ofuscación, impropia de un maestro ponderado, y debido a la imposibilidad de explicaciones que justifiquen ante los suyos
la porfiada posición mantenida por directivos n¡arxistas que están controlando la
huelga en Valparaíso, quienes trataron de
trandormar en hoguera nacional un problema que es estriet2_mente del gremio portuario de e.3e puerco, Repito, mi intervención de la ,e,emana pasada sólo estu vo de3tinada a clenum<,ll' los vicios laborales que
eampean ell el puerto y que deben ser exterminados de una vez por todas, para
conseguir un mejor sistema de trabajo
Twra la En~ p ¡'esa Pol'tuaria de Chile y paLt los propios ubrerüs, que quienes verán
mejoradas ~illS pl'onias condiciones económica~" si existe menor número de tralJ~1:ia
dores, ya que nadie, en momento alguno,
ha pretendido o })Urde pretender ateIJ.tal'
en contra de las legitimas conquistas (pe
leyes especiales les han ctol'gado,
I<Jn la p¡,blicación se alude también a
mi padre, De ambos me enorgullezco, por
J,) que valen. En esta misma Sala mi padre
recibió, no haee mucho, el recopocimiento público ele los mismos sectores a que
pertenece el señor G1J<1sta\'Íno, cuya desafortur:ada def';:!l'üción periodística, sigo
creyendo, debe haberle sido imputada por
el düu'in "El Siglo",
Ojalá otros hubieran tenido la misma
suerte mía, de contar con una familia digy respetable. , ,
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(Vicepresidente).-

¿ Me permite, señor Diputado? Ha termi-

nado el tiempo que le fuera concedido.
Se levanta la sesión.

Se levantó la Sesión a las 20 horas 32
min1ltos.
Javier Palominos Gálvez,
Jefe Accidental de la Redacción.

OIT. 1872 - Instituto Geog!'áfico Milita!' - 1!J65

