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III.-AC'f AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 10:;1, 11:;1 Y 1:2f:l,
quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 10'-' O,'dinaria. en miércoles 16 de junio
de 1965. Presidencia de los señores Ballesteros e
Isla. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron
los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Amérlco
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena c., José A.
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
BallesteroS' R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F., José Tomás
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Correa de Lyon, Silvia
Clavel A., Eduardo
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas A., Mario
Escorza O., José Dgo.
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Giannini l., Osvaldo

Godoy U., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Hamuy B., Mario
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M., R&nato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
MarÍn M., Gladys
l\Iartín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo P .. Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
M onares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
i\losquera R., Mario
Muga G., Pedro
Naranjo A., Oscar
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán

Olivares S., Héctor
OsorÍo P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Pennu M., Marino
Perch'a B., Santiago
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
flamírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Robles R., Hugo
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
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Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Una V., Pedro
Valdés S., Manuel
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valen zuela L., Renato
Valenzueia S., Ricardo
Valen zuela V .. Héctor
Videla R., Pedro
Werner l., Rodolfo
Zepeda C., Hugo
ZorrilIa C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kampfe Bordalí, don Arnol<lo, y el Ministro de Obras Públicas, señor Modesto Collados.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 5:;1, 6:;1 Y 7'\
ordinarias, celebradas en martes 8 del
presente, de 16 a 19.15 horas, y en miércoles 9, de 13.15 a 15.30 y de 16 a 19.15
horas, respectivamente, se dieron por
aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA:

S8 dio cuenta de:
l.-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el que hace presente la
urgencia para el despacho del proyecto
de ley que modifica la Ley Orgánica de la
Caja de Previsión de la Marina Mercante ~ acional en lo relativo a los beneficios
ele cuota mortuoria y seguro de vida y
establece que la Corporación de la Viyienda transferirá una casa a las personas
que resultaron con incapacidad permanen-
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te total a consecuencia del accidente ocurrido en el vapor "María Elizabeth" en el
puerto de Antofagasta y a los deudos de
los fallecidos en dicho accidente.
-Quedó en tabla para califica,. la u/'gencia solicitada. CalificadCL ésta de "SIIl;W/', se mandó agregar a los CLnteeedeiltes
del proyecto en Cornisión de Hacienda.
2.-Dos oficios del H. Senado con los
que recaba el aSentimiento de esta Corporuciún para enviar al archivo, los siguientes proyectos de ley:
El que crea la Universidad del N"orte, y
El que modifica la ley 11.766, que creó
el Fondo para la Construcción y Dotación ele Establecimientos Educacionales.
-Quedaron en Tal)la.
3.-0cho oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que contesta
los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, sobre
las materias que se expresan:
Del señor Basso, relacionado con la terminación del edificio en que funciona la
Escuela N9 27 de la localidad de Temucotillo, prudncia de Ñuble;
Del señor Medel, referente a la instalación de agua potable y servicios higiéllicos en la Escuela N9 38 de la Población
Esperanza, de San Felipe;
Del señor Millas, acerca de la cT2ación
de una Escuela Fiscal en las Poblaciones
La Higuera y Las Perdices, de la comuna de La Florida;
Del mismo ;:;eñor Diputado, relativo a
la insbl:lción de una Escuela en la Población Lolillo, de la comuna de La Cisterna;
Del mismo señor Diputado, sobre la
necesidad de entubar el canal que cruza
la E~cnela N9 236, de la comuna de La
Florida;
Del señor Morales Adriasola, respecto
de la actuación funcionaria del profesor
Neftali Ojeda en la Isla Chulll1, de la
provincia de Chiloé;
Del señor Sáinz, relacionado con la terminación del local de la Escuela :;:\0 16,

de Valle H2rmoso, departamento de La
Ligua;
De los señores Donoso y Aravena Carrasco, referente a la creación de una Escuela en la localidad de Punta de Diamante, provincia de Talca.
4.-Un oficio d21 señor Ministro ele Trabajo y Previsión Social, con el que da re,;puesta al que se le remitió, en nombre del
señor Phillips, sobre construcción de un
edificio para la Oficina del Seryicio de Seguro Social ele Traiguén.
-Quedó a disposición de los sefiore3
Diputados.
5.-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que remite la
nómina de decretos y resoluciones que durante el ~;egundo semestre del año 1964 tuvieron en ese organismo un plazo de tramitación superior al legal.
-Se mandó te/le)" presente 11 archivar.
G.-Un informe d2 la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene, con el qL\t~
propone el archivo de divel·sas illiciati"as legales.
7.-Un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en
el proyecto de ley, de origen en Ulla moción de los señores Jerez, Yaldés Phillips,
Suárez, Jaramillo, Cerda Aguilera, :Martín, Irureta, Mosquera y señora Correa, sobre estabilización de las rentas de arrendamiento y suspensiún de los lanzamientos.
-QuedrJl'oll en Ta1ilu.
S.-Dos mociones, C011 las cua;es los señores Diputados QU2 se ind~can, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Cabello, que cO!lcede a los periodistas diyersas franquicias para el uso
de los medios de transporte fiscales.
-Se mandó a la Comi;;ión de Economía
!J Crnnercio.
La señorita Lacoste, que deroga la letra
c) del artículo 69 de la ley "t(9 9.588, que
creó el Registro Nacional de Viajantes,
con el obj eto de limitar la inscripción en
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dicho Registro a las personas que reúnan
determinados requisitos.
--Se malició eL ln Comisión de Trabajo
!J Legislcwión Soóal.
9.-"Cna comunicación de la H. señora
Correa, con la que manifiesta haber renunciado, con fecha 20 de mayo de 1965,
al cargo que ocupaba como funcionaria del
Banco del E~tado de Chile.
-Se mandó tener presente y a1'clúvar.
IO.-Lna presentación con la que el señor Heriberto Rondón Olivier solicita la
elevol ución de los antecedentes que sirvieron de fundamento a la ley Nq 16.084, que
lo beneficia.
-Quedó ell Tal)la.
11.-1.;]1 cablegrama del H. Diputado
don Sergio Fernández, con el que solicita
que se pida a 18. Organización de las N adones Unidas protección para la vida del
:o:eñor Caonabo Javier, apresado por las
fuerzas del General Imbert en el aeropuerto de Santo Domingo.
-Se mandó te¡¡el' presente y archivar.
DEVOLUCIO~

DE ANTECEDENTES

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime,
:::e acordó acceder a la petición formulada
l~,or el se1101' Heriberto Rondón Olivier, los
antecedentes acompañados a un proyecto
(12 ley que le concede beneficios.

1531

blica para el despacho del proyecto de ley
que modifica la Ley Orgánica de la Caja
de Previsión de la Marina Mercante en lo
relativo a los beneficios de cuota mortuoria y seguro de vida y qUe establece que
la Corporación de la Vivienda transferirá
una casa a las personas que resultaron accidentadas en el incendio del vapor "María Elizaheth" o a sus deudos.

A propOSlClOn de la Mesa, porasentimiento tácito, se acordó destinar los primeros quince minutos del Orden del Día de
la presente f.esión a tratar y despachar,
en general y particular, el proyecto de ley,
informado por la Cumisión de Constitución, L8gislación y Justicia, que prorroga
la vigencia de los artículos 91 y 92 de la
ley ~9 10.230, sobre congelación de rentas de arr2ndamiento o suspensión de los
lanzamientos.

Con la venia de la Sala usó de la palabra el "eñor Francisco Sepúlv2da, quien
rindió homenaje al Cuerpo de Bomberos
de Puerto Montt con motivo de celebrarse
el centenario de su fundación.
A proposición del señor Diputado, por
aS2ntimiento unánime, se acordó enviar
vna nota de congratulaciones, en nombre
de la Corporación al señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Puerto
:Montt, señor Eugenio Schmidt y al Comandante don Alberto Romero,

JURA:\.IE;.;ro O PRO¡UESA DE ESTILO

El señor Américo Acuña prestó el juramento o pl'ome::m (le estilo y el señor Ballesteros (Pl'esidente) lo declaró incorporado a la Sala.

A

propo~~íci{¡n

de diversos Comités Parpor asentimiento unánime, se
calificó de ":;u111a" la urgencia hecha presente por S. E. el Presidente de la Repú-

larnentario~~.

A propOSlClOn de la l\'Iesa, por asentimiento tácito, se acordó integrar la ComÍE;ión Especial encargada de conocer los
TJroyectos de leyes presentados para la solución de los problemas de la industria vitivinícola con la misma proporcionalidad
ele la Comisión de Gobierno Interior y fij al' En cuaÜ'o el quórum para sesionar y
adoptar acuerdos.
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En primer lugar de esta Tabla se entró
a considerar el proyecto de ley, de-origen
en una moción del señor Valente, informa-do por la Comisión Especial de la Vivienda, que autoriza a la Corporación de la
Vivienda para expropiar el predio denominado Barrio El Colorado, ubicado en la
ci udad de Iquique.
Sin debate, puesto en votación general
resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular, reglamentariamente,
los artículos 19 y 29, 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 ley

"Artículo 19-Autorízase a la Corporación de la Vivienda para que, con sus propios recursos, expropie el predio ubicado
en la ciudad de Iquique, barrio "El Colorado" de propiedad de doña Rebeca Arancibia Pizarro, cuyos deslindes son los siguientes:
N orte, calle Balmaceda, con 180 metros
de longitud;
Sur, calle Blanco Encalada, con 145 metros de longitud;
Este, calle Val paraíso, con 135 metros
de longitud; y
Oeste, calle Amunátegui, con 135 metros de longitud.
Este pl'2dio está inscrito con los Roles
de Avalúos N 9s. 20-1; 20-3; 21-1; 22-2;
22-3; 22-4 y 23-2, con un valor total de
E9 795.
Artículo 2 9-La Corporación de la Vivienda se obliga al efectuar esta expropiación, a construir y vender habitaciones a
los actuales ocupantes del predio a que se
refiere el artículo 19, de acuerdo a la nómina y censo que elaborarán la Intenden-

cia de la Provincia de Tarapacá y la Municipalidad de Iquique."

En el segundo lugar de la Tabla correspondió entrar a ocuparse del proyecto de
ley de origen en una moción de los señores Foncea, Aravena y Donoso, informado por la Comisión de Agricultura y Colonización, que autoriza al Presidente de
la República para transferir gratuitamente al Centro Social y Deportivo Reservistas de Chile, de TaJea, un inmueble fiscal
ubicado en dicha ciudad.
Puesto en discusión general y particular a la vez el proyecto, usaron de la palabra los señores Ramírez, Cabello, Lorenzini, Silva Ulloa y Martínez Camps.
Durante la discusión del proyecto los
señores Cabello y Ramírez formularon indicación para consultar el siguiente artículo nuevo.
"Artículo . .. -La CORVI otorgará un
préstamo de E 9 25.000.- al centro de Reservistas de Chile de Talca, con el objeto
de practicar reparaciones y habilitar el
inmueble a que se refiere esta ley."
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto resultó aprobado por
asentimiento unánime.
La Mesa declaró aprobados reglamentariamente, los artículos 19 y 2 9 por no
haber ::;ido objeto de indicaciones.
Puesta en votación la indicación formulada para consultar un artículo nuevo, resultó aprobada 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 19-Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente al Centro Social y Deportivo Re-
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servistas de Chile, de TaJea, el inmueble
fiscal ubicado en calle 4 Norte NQ 1189 de
dicha ciudad, con una superficien aproximada de 422,60 metros cuadrados y con
los siguienLe;-; deslindes: Norte, Ildefonso
Guerra; Sur, calle 4 Norte; Oriente, Círculo del Per:"onal en Retiro de la;,; Fuerzas
Armadas de Talea "Sargento 19 Sinecio
Jara Iüuñoz" y Poniente, María Caballero.
El inmueble que se transfiere se encuentra insCl'íto a favor del Fisco a fojas
188 vta., NQ 301 del Registro de Propiedad del año 1933, elel Conservador de Bienes Raíces de Talca y su avalúo vigente
para el año 1961 es de E9 1.176.
Artícnlo 2 9-El inmueble individualizado en el artículo anterior deberá ser destinado por el Centro Social y Deportivo
Reservistas de Chile, de TaJea, al cumplimiento de nlS fines sociales, culturales y
deportivos. En caso contrario, la enajenación a título gratuito se resolverá, volviendo el inmueble al patrimonio del Fisco.
Artículo 3 Q-La Corporación de la Vivienda otorgará un préstamo de E9 25.000
al Centro de Heservistas de Chile, de Talca, con el objeto de practicar reparaciones y habilitar el inmueble "a que se refiere esta ley."

La Comisión de Hacienda formuló indicación para reemplazar el artículo único del proyecto que más adelante se señala.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime.
En la misma forma se aprobó la indicacióa d8 la Comisión de Hacienda que lo
:mbstitLlye.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad a
lo:; accl€rdm., adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado redactado en
los siguientes términos:

En tercer lugar de esta Tabla, se entró

En cuarto lugar de la Tabla de Fácil
Despacho se entró a tratar el proyecto de
ley de origen en un Mensaje, informado
por las Comisiones de Gobierno Interior
y de Hacienda, por el cual fe autoriza a la
Municipalidad de Cauquenes para contratar uno o raás empréstitos que produzcan
hasta la cantidad de setenta mil quinientos escueLos, a fin de ej eeutar diversas
obras de <1delanto local.
Puesto en discusión general y particular a la vez, usaron d2 la palabra los sefiores Hl,l'Üldo Pereira y Zepeda.
Cerrado el debate y puedo en votación
general re::mltó aprobado el proyecto por

a considerar el proyecto de ley de origen
en una moción de los señores Valdés, BuInes, Acevedo, De la Presa y Gumucio informado por las Comisiones de Gobierno
Interior y de Hacienda, por el cual se mo(lifica el artículo 4 9 de la ley NQ 12.071,
que autorizó a ]2. Municipalidad de Cal' ..
tagena panl contratar uu empréstito.
Puesto en discusión general y pOTticIlar el proyedo u:"aron de la palabra los "eñOl'es Lon'¿¡ Yalenc;,l (Diputmlo Informante de la Conúüón Interior de Gobi2rno); Videla Ric¡uelme, Acevedo, y la -:13ñora Dip, doña J nana.

Proyecto de ley

"Adículo único.-El aumento de la contribución a los bienes raíces de la comuna de Cartagena establecido en el artículo
,19 de la ley NQ 12.071, regirá por el plazo de cinco años a contar de la fecha señalada por dicha ley para su expiración.
La Municipalidad de Cartagena consultará anualmente su producido en su presupuesto extraordinario y éste será invertido en obras de adelanto de la comuna que
se fijen por acuerdo de los cuatro quintos
de los regidores en ejercicio."
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asentimiento unamm2, y, en particular,
reglamentariamente, los artículos primeros al décimo, por no haber sido objeto de
indicación.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámit2 constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado redactado en
Jos términos siguientes:
Proyecto de ley
"Ari'iculo 19-Autorízase a la Muncipalidad de Cauquenes para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito o bancarias, uno o más empréstitos que produzcan
hasta la cantidad de setenta mil quinientos escudos (E9 70.500), a un interés no
superior al corriente bancario y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de diez años.
Articulo 2\l-Facúltase al Banco d21 Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para otorgar el o los préstamos a que se refiere el artículo anterior,
para cuyo efecto no r2girán las disposiciones restrictinls de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Articulo 39-El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Cauquenes a los siguientes fines:

a) Adquisición d2 vehículos
motorizados para los diferentes servicios municipales .. ... .. .... ... . .. E9
b) Construcción de colectores
de aguas lluvia, canales de
desagües y defensas de poblaciones ... .. .... ...
c) Mejoras d2 edificios municipales .. .. ... .... ...
el) lVIej oramiento y extensión
del alumbrado pú1Jlico ...
e) Pago de expropiaciones en
callee.; Carrera Pinto esqui-

30.000

10.000
20.000
10.000

na de O'Higgins ...
Total ... ... ... .. . ... E9

500
70.500

Artículo L1 9-La Municipalidad de Cauquenes, en sesión extraordinaria especialmente citada, por acuerdo de los dos tercios de sus Regidores en ejercicio, podrá
variar el monto de las inyersiones consultadas en el artículo anterior o alterar el
orden de prelación en la ejecución de las
obras.
Artículo 5 9-Con .el exclusiyo objeto de
atender el servicio del o los empréstitos
autorizados por esta ley, destínase el producto de la contribución adicional del dos
por mil anual sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de Cauquenes, cuyo cobro fue autorizado por el decreto del
~linisterio del Interior N9 6797, de 31 de
diciembre de 1960, hasta el pago total del
o los empréstitos o hasta la inversión del
total de las sumas en los gastos contemplados en el artículo 3 9 de esta ley, según
el caso.
Artíclllo 69-En caso de que los recursos consultados en el artículo anterior fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuviese en la oportunidad
debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualqui2ra clase de fondos ele sus rentas ordinarias.
A¡'tíc/'lo 7(·'-El rendimiento del impuesto establecido en el artículo 39 se inyertirá en el servicio del o los empréstitos antcn'izados, pero la Municipalidad de Cauquenes podrá girar con cargo a ese rendimiento para su inversión directa en las
ubras a que se refiere el artículo 39, en el
caso de no contratarse los empréstito.~.
Podrá, asimismo, de"tinar a dichas obras
el excedente que pudiera producirse entre
esos recursos y el servicio de la deuda en
el CHSO de que ésta E3e contrajere por 1m
monto inferior al autorizado.
A1"tícl1[o 8 9- El pago de intereses y
~mortizaciones ordinarias y extraordinarias los hará la Caja Autónoma de Amor-
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tización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de Cauquenes por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a dispo::;ición de dicha Caja los fondos
necesarios para cubrir estos pagos, sin
neccs~dad de decreto del Alcalde, en caso
de que éste no haya sido dictado en la
oportunidad debida. La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios
de acuerdo con las normas establecidas por
ella par:l el pago de la deuda interna.
Articlllo 9'C-La Municipalidad depositará en la cuenta d2 depó::;ito fiscal "F-26
Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destir.~'- esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias.
Asimismo. la Municipalidad deberá consultar en su presupuesto anual en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que produzca la contratación del o
los empréstitos y en la partida que egrefOS extraordinarios, las inversiones hechas de acuerdo con la autorización concedida en el artículo 3 9 de esta ley.
A1'tíC1!lO 10.-La Municipalidad deberá
p~lb]iear e;l la primera quincena del mes
de enero ele cada año, en un diario o periódico de la cabecera del departamento,
un eslado del servicio del o los empréstitos y de las inversiones hechas de acuerdo
con el plan autorizado por el artículo 3 9
de la presente ley".
En s2;uida, se eJl[]'ó a considerar el proyecto de ley ele origen en una moción del
"eüor Flores, ir,forn,ado por la Comisión
de Hacienda, que libera del pago de derechos de aduana la internación d2 una camioneta destinada a la corporación relifrio."," l\Iaranatha Baptis Mission, Inc.
Puesto en discusión general y particular
n la vez, US¿ilO:1 de la palabra los señores
Fierro. Silva VIlos., Valenzuela, Lazo, dafw Ci~l<men y Agunera, doña María Inés.
El sef!Ol' Silv:"l Ulloa elel Comité Socialista d2jÓ formulada la petición de retiro
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de la Tabla de Fácil Despacho de este proyecto de ley, la eual quedó pendiente, por
haber llegado la hora de término del tiempo destinado a tratar asuntos de esta Tabla.

ORDEN DEL DIA

En conformidad al acuerdo adoptado
POc' la Corporación en la presente sesión,

correspondía destinar los primeros los 15
minutos de esta Tabla para tratar y despachar, en general y en particula-r, el p1'o- .
yecto d2 ley, de origen en una moción de
los f:eñores ,Jerez, Valdés Phillips, Suál'ez, Cerda, Jaramillo, Martín, Mosquera,
IruJ'eta y señora Correra. Informado por
]a Comisión de Constitución, Legislación
y JLlsticia, que prorroga la vigencia de los
artícuios 90 y 91 de la ley N9 16.068, sobre congelación de la renta de arrendamiento de los inmuebles destinados a la
habitación.
Puesto en discusión el proyecto usaron
de la p2Jabra los señores Jerez (Diputado
Informante), Tejeda, Lazo, doña Carmen;
Godoy y por la vía de la interrupción, los
seüores Cademártori y Rojas.
Durante la discusión del proyecto se formlllaron las siguientes indicaciones:
l.-De loc: señores Cademártori y Tejeda, para reemplazar en el artículo 19
"1965" por "1966".
2.-Del señor Sotomayor, para agregar
al inciso primero del al'ticulo que se propone en reemplazo del artículo 1Q dE' la
ley .:\9 15.419, reemplazando el punto final pOl' una coma, lo siguiente: "incluyendo, también, las propiedades fiscale;;, que
por el Estatuto Administrativo cobran el
10:; ele renta del empleado público que
la OCt~pa, debiendo éstas cobrar sólo el
] OjC más que lo que cobraban al 31 de
diciem bre de 1964".
~.-De los seüores Morale3, don Carlos;
i\"anc;ol1, Martínez Camps y Camus, para
sustituir el artículo 2 9 por el sig-niente:
"ArUculo 29- Los Jueces de Letras o de
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Policía Local, prorrogarán los plazos de
restitución de inmuebles urbanos, destinados a la habitación, locales comerciales,
industriales u oficinas, en las sentencias
definitivas o en resolución posterior, respecto de los arrendatarios que acrediten
estar al día en el pago de sus rentas, en
los juicios de desahucio por voluntad del
arrendador, de expiración del contrato
por la expiración del tiempo estipulado
para la duración del arrendamiento, o por
la extinción del derecho del arrendador,
resolviendo en conciencia y por no más de
un año adicional a los plazos concedidos
por las leyes actualmente en vigencia. Este derecho se concede respecto a los juicios actualmente pendientes o los que se
inicien con posterioridad. Los Jueces podrán resolver de oficio o a petición de parte."
4.-De los señores Silva Solar y Jerez,
para contemplar el siguiente artículo nueyo:
"Articulo . .. -La DIRINCO requisará las viviendas que se mantengan desocupadas por un plazo superior a sesenta días.
Cualquiera persona podrá requerir a
DIRINCO para el efecto de lo dispuesto
en el inciso anterior."
5.-De los señores Cademártori y Tejeda, para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"A1'tkulo . . . -El Ministerio de Economía y Comercio deberá demandar judicialmente a aquellos propietarios que se
compruebe burlen las disposiciones de esta ley."
D.-Del señor Tejeda, para agregar al
final del artículo 29 : "La apelación de la
sentencia en los juicios de arrendamiento
de los inmuebles a que se refiere esta ley
se concederá siempre en ambos efectos."
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto. resultó aprobado por
unanimidad. La Mesa declaró aprobados,
en pal·ticular, reglamentariamente, los artículos :39 y 4 9 , por no haber sido objeto
de indicaciones.

Artículo 19
Puesto en votación con la indicación N<?
1, resultó rechazada por 51 votos contra
27.
Por asentimiento unánime se aprobó con
la indicación N9 2.
Artículo 29
Por unanimidad se rechazó la indicación K9 3, que lo reemplaza.
Puesto en votación con la indicación N<?
4, remltó aprobado por unanimidad.

Por 78 votos contra 2 se aprobó la indicación N9 5, para consultar un artículo
nuevo.
Por la misma yotación se aprobó la indicación N9 6, con el mismo objeto.
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
"Articulo 19-Reemplázanse los incisos
primero y segundo del artículo 19 de la
ley N9 15.419, modificada por los artículos 100 de la ley NI? 15.575, Y 90 de la ley
K9 16.068, por los siguientes:
"Ai'tícu.lo 19-Durante el período comprendido entre el 1Q de abril de 1963 y el
31 de diciembre de 1965, las rentas de
arrendamiento y subarrendamiento de
bienes raíces urbanos destinados en todo
o parte a la habitación, c4'icinas, locales
comerciales o industriales y locales ocupados por instituciones deportivas o sociales, sólo podr¿n ser alzadas hasta en
un diez por ciento sobl'e la renta legalmente yigente al 31 de marzo de 1963, incluyendo, también, las propiedades fiscales,
que por el Estatuto Administrativo cobran ellO 'Yo de renta del empleado públi-
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co que la ocupa, debiendo éstas cobrar sólo ellO 70 más que lo que cobraban al 31
de diciembre de 1964.
Asimismo, el propietario podrá recargar
dichas rentas en la suma equivalente a la
mayor contribución de bienes raíces que
tenga que pagar en los años 1963, 1964 y
1965. Estos recargos deberán ser distribuidos por el propietario en cuotas iguales
en los meses correspondientes de los años
en que se autoriza hacer el recargo."
Artículo 2 9-Con respecto a los arrendatarios y subarrendatarios a que se refiere la presente ley y que acrediten estar al día en el pago de sus rentas de
arrendamiento, los Jueces prorrogarán los
plazos de restitución de inmuebles en la
, sentencia o por resolución posterior a ella,
resolviendo en conciencia la extensión del
plazo de acuerdo con los antecedentes, a
petición de parte o de oficio. Ninguna resolución podrá fijar fecha anterior al 31
de diciembre de 1965. La apelación de la
sentencia en los juicios de arrendamiento
de los inmuebles a que se refiere esta ley
se concederá siempre en ambos efectos.
Artículo 39-Lo dispuesto en el artículo
precedente no se aplicará con respecto al
arrendador que acredite poseer solamente
la propiedad materia del juicio, y la necesidad de habitarla personalmente.
La resolución ~ue rechace la oposición
del demandado fijará una indemnización
que deberá pagar el demandante al demandado en caso de que no se hubiere ocupado personalmente la propiedad o no fuere efectivo el hecho de que poseía solamente el inmueble materia del juicio. Esta
indemnización será equivalente a cinco
años de renta del bien raíz restituido.
Artículo 49-Las normas establecidas en
el artículo 2 9 sólo regirán respecto de los
inmuebles cuya renta de arrendamiento nlJ
sea superior a dos sueldos vitales mensuales, Escala A, del departamento de
Santiago.
Al'tícldo 5 9-La Dirección de Industria
y Comercio requisará las viviendas que
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se mantengan desocupadas por un plazo
superior a sesenta días.
Cualquiera persona podrá requerir a la
Dirección de Industria y Comercio para
el efecto de lo dispuesto en el inciso anterior.
¿l1't[Clllo 6 9-El Ministerio de Economía y Comel'cio deberá demandar judicialmente a todos aquellos propietarios que
se compruebe que burlan las disposiciones
de esta ley."

En seguida, correspondió entrar a considerar el proyecto de ley, de origen en
un Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "simple", informado por las Comision2s Especiales de la Vivienda y de
Hacienda, que crea un Ministerio que se
denominará "De la Vivienda y Urbanismo", cuyo plazo reglamentario de urgencia vencía en el día de hoy.
Puesto en discusión general el proyecto
usaron de la palabra los señores Penna,
Millas y la señorita Lacoste, doña Graciela (Diputada Informante de la Comisión
Especial de la Vivienda).
La Comisión de Hacienda había formulado las siguientes ndicaciones, que figuran en el respectivo informe impreso:
Artículo 29
Números nuevos después del 4 9 •
Agregar los siguientes:
" ... -Intervenir y orientar la política
de precios de los materiales de construcción, y la regulación y control del mercado de los mismos".
" ... -Colaborar con las Municipalidades en la elaboración de programas de
construcción de viviendas, desarrollo urbano y equipamiento comunitariQ en las
comunas respectiYas".
N9 5

Suprimirlo.
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Artículo 4 9

Reemplazarlo por el siguiente:
"7.-El fomento industrial y normalizadón del diseño y la producción de viviendas y materiales de construcción".

Poner el signo ortográfico dos puntos
después de las palabras "se refiera", en
el N9 1).
Consultar el siguiente inciso en el N9
2) :
"Lns dividendos que se fijen para el pago de los préstamos hipotecarios de las
viviendas básicas no podrá exc2der del
20 7~ de la renta efectiva del grupo familiar calculado en el caso particular de cada postulante".
En el N9 5) agregar la siguiente frase
final: "Estas normas se aplicarán a las
comunidades indígenas".
En 81 N9 6) rectificar la cita al artículo 34 del D.F.L. N9 2, sllbstituyéndola por
"59" .
En el N9 7), sustituir las palabras "las
construcciones" por "los edificios".
Agregar el siguiente número 13), nuevo:
"13) Dictar normas generales sobre
asignación y transferencia de viviendas y
otorgamiento de préstamos hipotecarios
por parte de las Instituciones de Previsión" .

N9 8

AgTegar al final, suprimiendo el punto
"y a consultar la opinión de los interesados".
N9 9

Re2mplazar la frase final "y las de autoconstrucción y todo lo relacionado con
ellas" por la siguiente, después de una coma: "los sistemas de auto construcción y
todo lo relacionado con ellos".

N9 10
Agregar después de la palabra "contro!" la siguiente, precedida de una coma: "difusión".
N9 11
Agn~gar las palabras "transferencias,
corretajes y" después de las palabras "política sobre" y después de las palabras
"bienes raíces urbanos" las siguientes: "y
viviendas rurales".

Artículo 39
Int2rcalar, en la letra a), después de
las palabrai': "Consejos o Directorios" las
siguientes: "Xacionales, Regionales o Provinciales".
En la misma letra, añadir el siguiente
inciso:
"Los Consej os Regionales o Provincia··
les asesorarán al Delegado d21 Ministerio
en la respectiva provincia o región en el
desarrollo de los planes ha bitacionales y
urbanísticos' .

Artículo 7 9
En el inciso segundo, añadir los vocablos "de todo orden" después de "beneficios" y reemplazar las palabras finales:
"en su beneficio" por "en su favor".
Agregar los siguientes incisos:
"El personal de empleados y obreros de
la Empresa de Ag'ua Potable de Santiago,
sujetos a contrato según la ley N9 7295 y
el Código del Trabajo, en sus casos, conservarán todos sus beneficios, remuneraciones y estatutos previsionales, como asimÜ'Dl0 el personal de empleados y obreros
'~el Servicio de Agua Potable "El Canelo" .
X o se aplicará a este personal, lo estab1eeido en el inciso cuarto del artículo 39 ".
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Artículo 10
En el inciso segundo, sustituir "los Hombres Buenos" por "la Comisión de Hombres Buenos" y en el inciso tercero "la Dirección de Impuestos Internos" por "el
Servicio de Impuestos Internos".
Artículo 11
Agregar en el inciso primero, sustituyendo el punto por una coma: "como asimismo, todos aquellos inmuebles o predios ubicados en los pueblos creados por
decretos del Ministerio de Tieras y Colonización y que por carecer de los medios
legales pertinentes, sus ocupantes no hayan podido adquirirlos u obtener sus títulos de dominio".
Artículo 14
Agregar los siguientes incisos:
"Las Municipalidades podrán solicitar a
través del Ministerio de la Vivienda y Urcanismo y de las instituciones que de él
dependan la expropiación de los predios
que sean necesarios para los planes de remodelación urbana y consolidación del dominio en fayor de sus actuales ocupantes.
Estas expropiaciones serán de cargo de
la respectiva l\I unici palidad".
Artículo nuevo
Agregar el siguiente:
"El Ministerio de la Yivienda y Urbanismo dará atención preferente a aquellas
personas que en su calidad de ocupantes
o arrendatarios de predios afectados por
medidas de expropiación o demolición se
yieren obligados a abandonarlos".
Durante la discusión se formulm'on al
proyecto las siguientes indicaciones:
1) Del Honorable señor Turna, para
agregar en el número 2, del artículo 2'\
después de la palabra "Viviendas", las siguientes: "urbanas y rurales".
2) Del señor De la Fuente, para agre-
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gar, al final de la letra a), del artículo
3 9 , lo siguiente: "En todo caso, los funcionarios conservarán sus grados o categorías".
;3) De los señores Godoy y Millas, para intercalar en el inciso segundo del artículo 4 9 , después de la palabra "escuelas", lo siguiente: "y guarderías infantiles" .
También respecto del artículo 4 9 • Los
señores Cademártori y Millas, para suprimir el inciso tercero del artículo 4 9 ,
desde donde dice: "En uso de la autorización ... " y los 12 números restantes.
4) Los señores Millas y Cademártori,
para agregar al final del número 1, del
artículo 4 9 , lo siguiente: "Deberá considerarse obligatoriamente en estas disposiciones que toda asignación de viviendas
por Caj as de Previsión, Corporación de la
Vivienda y Fundación de Viviendas y
Asistencia Social, se perfeccionará en el
plazo máximo de un año, otorgando título definitivo de dominio al asignatario que
esté cumpliendo sus obligaciones".
5) Los señores Millas y Cademártori,
para agregar al final del número 1, del
artículo 4 9 , un inciso nuevo que diga: "Los
reajustes a que se refiere el artículo 60
del decreto con fuerza de ley N9 205, del
año 1960, sobre las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, no podrán exceder ningún año del 5%".
6) De los señores Millas y Guastavino,
para agregar un número 2 nuevo en el
artículo 49 , antes del actual, que diga:
"Modificar las disposiciones sobre enajenación por la Caj a de Previsión de Empleados Particulares de viviendas económicas, a sus imponentes, a fin de qve el
precio no exceda en ningún caso al costo
de edificación más el valor del terreno, entendiéndose por costo de edificación el
presentado a la Dirección de Obras de la
Municipalidad respectiva por la persona
natural o jurídica encargada de su construcción" .
7) De los señores Millas y Cademárto-
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ri, para suprimir en el artículo 4 9 , número 2, en el inciso nuevo propuesto por la
Comisión de Hacienda, las palabras "básicos" y reemplazar el guarismo "20 %"
por "15
8) De la señora Allende y de los señores Silva Ulloa, Osorio, Rioseco y PhiJIips,
para agregar en el número 4) del artículo 49 , el siguiente inciso: "A contar del 1?
de julio de 1965 queda suprimida la reajmltabilidad que afecta a los dividendos
o saldos de precios de viviendas construidas, vendidas, asignadas o que se les asignen provisoriamente o definitivamente
por la Corporación de la Vivienda, Instituto de la Vivienda Rural y las instituciones de previsión".
9) Del señor De la Fuente, para agregar en el artículo 4?, número 7) después
de "impuestos especiales" las palabras "de
beneficio municipal".
10) De los señores De la Fuente, Zepeda y Lorca, don Gustavo, para suprimir
el número 7) del artículo 4?
11) De los señores Millas y Cademártori, para agregar el número 11) del artículo 4?, un inciso segundo, que diga:
"Modificar el número 8? del artículo 445,
del Código de Procedimiento Civil, extendiendo la inembargabilidad al bien raÍZ
que el deudor ocupe con su familia, siem·pre que no tenga un valor superior a cinco sueldos vitales anuales, escala A) del
departamento de Santiago".
12) Del señor Millas, para agreg~r un
inciso en el artículo 4?, a continuación del
N? 12, un inciso que diga: "Con todo, las
normas que dicte el Presidente de la República, en conformidad a los números anteriores, deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones:
1.-N adie podrá ser privado de la casa
o sitio que le sirva de habitación;
2.-Los dividendos y rentas de alTel1damiento no podrán ser reajustables;
3.-EI monto de los dividendos o rentas
de arrendamiento no podrá exceder del
10 % del sueldo o salario base mensual de]

ro".

jefe de la familia que ocupa la casa o
sitio;
4.-Deberá establecerse un sistema de
desgravamen sin consideración a la edad
de los beneficiarios".
13.-De la señora Lazo y de los señores
Cademártori y Palestro, para suprimir,
en el artículo 5?, la frase "en forma gradual o parcial, según lo estime conveniente" .
14.-De los señores Naudon e Ibáñez,
para agregar al artículo 11 los siguientes incisos:
"En los predios en que se hayan construido poblaciones sin sujeción a las disposiciones sobre urbanización, subdivisión
o formación de nuevas poblaciones, los
propietarios del terreno podrán otorgar
las correspondientes escrituras de compraventa a los actuales ocupantes o a los
que adquieran los sitios que a la fecha no
estén en poder de terceras personas. Las
escrituras de compraventa serán inscritas
por los Conservadores de Bienes Raíces
en los registros de propiedad a su cargo,
excepto cuando existan impedimentos legales de otra naturaleza que la referida.
Dichos terrenos deberán ser incorporados
al área urbana mediante la modificación
de los planos reguladores en el caso que
se encuentren fuera de los límites urbanos
de la respectiva ciudad.
Las Municipalidades aprobarán las subdivisiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior,
sin exigir la urbanización de la población
o el depósito previo de su costo".
15.-Del señor Turna, para agregar al
articulo 14 los siguientes incisos:
"Las Municipalidades podrán solicitar
a través del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo y ele las instituciones que de
él dependan, la expropiación de los predios destinados a fines deportivos, instalacio112s de balnearios o que sean necesarios para los planes de remodelación urbana y consolidación del dominio en favor de sus actuales ocupantes.
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Estas expropiaciones serán de cargo de
la respectiva municipalidad".
16.-De los señores Samuel Fuentes,
Clavel, Martínez Camps y Camus para
agregar, al artículo nuevo propuesto por
la Comisión de Hacienda, el siguiente inciso:
"Asimismo la Corporación de la Vivienda deberá proporcionar préstamos a los
propietarios de viviendas que hayan sido
arrasadas por incendio, siempre que este
siniestro haya sido declarado fortuito por
autoridad judicial. En ningún caso, estos
préstamos podrán ser superiores a cinco
sueldos vitales de Santiago, escala A".
21.-De los señores Millas y Cademártori para agregar el siguiente artículo
transitorio:
"Los dividendos cobrados por las Asociaciones de Ahorro y Préstamos no podrán ser superiores durante el año 1965
a los cobrados al 31 de diciembre de 1964".
17.-De los señores Rioseco y Phillips,
para agregar el siguiente artículo: "A
contar del 19 de julio de 1965 el reajuste
que afecte a los préstamos, saldos de precio o dividendos anuales de viviendas
construidas, vendidas, asignadas o que se
asignen provisoria o definitivamente por
la Corporación de la Vivienda, Instituto
de la Vivienda Rural y las instituciones
de previsión, no podrán, en ningún caso,
exceder del interés bancario corriente que
fije la Superintendencia de Bancos".
18.-De la señora Lazo y de los señores Cademártori y Palestro, para agregar
el siguiente artículo:
"Suspéndese por el plazo de un año, a
contar de la fecha de la promulgación de
la presente ley, el reajuste de los dividendos que afecta a los deudores hipotecarios
de la Corporación de la Vivienda, Fundación de Viviendas de Emergencia y cajas
de previsión, establecido en el decreto con
fuerza de ley N9 2, modificado por leyes
posteriores" .
19.-De la señora Allende, para agreg:ar el siguiente artículo: "El Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo iniciará de
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inmediato un programa de urbanización
de cien mil sitios para ser entregados a
familias que en la actualidad habitan en
poblaciones marginales.
Las personas beneficiadas en el inciso
anterior tendrán derecho a créditos y a
asistencia técnica para la autoconstrucción de sus viviendas".
20.-De los señores Cademártori y Silva Ulloa, para agregar el siguiente artículo:
"En ningún caso la renta de arrendamiento podrá ser superior al 10 % de la
renta efectiva del grupo familiar".
La Mesa declal'ó improcedentes las siguientes indicaciones:
De los señores Jaque, Laemmermann,
Valdés Solar y Jerez, para agregar el siguiente artículo nueyo:
"Artículo . .. -La Corporación de la Vivienda podrá adquirir por convenio directo
con los interesados o pc)r expropiación, los
terrenos donde se levanta el pueblo de Laraquete, ubicado en los límites de las Provincias de Concepción y Arauco, pertenecientes a h Sociedad Agrícola y Forestal
CoJcura S. A., y entregarlos en venta, previa planificación, loieamiento y urbanizazación, a sus actuales ocupantes.
Los compradOl'eSedebeJ'án p.aga~os en un
plazo máximo ele diez aIl0S y devengar(Í,n
un interés de 5 ~;; anual.
Para los efectos de lo dispuesto en el
inciso primEro de este artículo, dedáranse
ele utilidad pública los terrenos a que dich::t
disposición se refiere".
Del señor Turna, para agregar el siguien ..
te artículo transitorio:
"ATtículo trcíJisitoilO.-Autorízase a la
1. Municipalidad de Temuco para cllajenal'
el predio fiscal ubicado en la calle l\Ianuel
Montt 10;)7, 87 d(~ esa ciudad, comuna y
depmtaJIKnto de Te111uco, ])l"oyincia d,¿
Cautín, y cuyo uso gTatuito le fue conel'dielo pOl" rlrcreto supremo :\,"9 \)89, ck G ck
junio de 1961, del l\linistcliD ele Tierras y
Colunizacirín, en el que se individualiza L'¡
l'efet'ido predio.
El producto de la venta a que se refiere
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la presente ley, incrementará los fondos de
la citada nlunicipalidacl y será destin;:~d()
íntegramente para la construcción de los
mercados perifé¡'icos ele Temuco".
Del'señor Cademártori y la señol'a Lazo, para agregar el siguiente artículo nUevo:
"Articulo, , ,-En ningún caso la renta
de arrendamiento podrá ser superior ::t!
diez por ciento pe la renta efediva del grupo familiar".
Cerrado el clebate y puesto en votación
secreta el proyecto, resultó aprobado eH
general pOl' 100 votos contra 3.
La Mesa declaró aprobados, reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones los artículos 1, 6, 8, 9, 12 Y 13.
Artículo 2 9
POl' unanimidad se aprobó el ~9 1.
Puesto en votación el N9 2 con la indicación signada con el .:\9 ], resultó a l)l'ubado por unanimidad.
En votaciones sucesivas se aprobal'on lo::;
N9s, ;)9 y 49.
Puesto en votación el númel'o nuevo propuesto pOl' la Comisión de Hacienda ::;e
;;Lprobó por asentimiento unánime.
POi' unanimidad se éllH'obó la indicación
ele la Comisión de Hacienda para suprimir el N9 5.
Puesto en yotación el X 9 6, se aprobó po:'
unanimidad.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación de la Comisión de Hacienda para substituir el N9 í.
En votaciones sucesivas, por asentimiellto unánime se aprobaron los números 8. 9,
10 Y 11, con las indicaciones fOl'mlllaclas
por la Comisión ele Hacienda.
Artículo 3 9
A proposición de la Mesa, por aselltimiento tácito, se acordó omitil' la yotacióll
secreta.
Puesta en \otaciún la letra a), con la indicaciém de la ('omisión de Hacienda, n:sultó aprobada por unanimidad.

Por 66 votos contra 27 se rechazó la indicación N9 :2.
Puesta en votación la indicación ele t;,
Comisión ele Hacienda para consultar un
nuevo inciso se aprobó por unanimidad.
Por asentimiento tácito se aprobó la letra b).

Artículo 19
POI' G9 votos contra 2:3 se apl'obó el N°
1 con la indicación de la Comisión ele Hacienda.
Por asentimiento unánime resultó aprobada la indicación N9 3,
Puesta en votación la indicación númen
'1, resultó rechazada por 68 votos contra 38.
Por 63 yotos contra 34, l'esultó rechazada
la indicación N9 3, formulada al N9 1.
Puesta en votación la indicación número
6, para consultal' un inciso nuevo, resultó
rechazada por 6:) votos contra 32.
Puesto en votación el X 9 :2 del artículo,
se aprobó por 67 yotos contra :30.
Puesta la indicación ele la Comisión de
Hacienda, que consiste en agregar un 1111('\'0 inciso al número 2 de este artículo, con
la primera parte ele la indicación N9 '7,
(Ille tiene por objeto suprimir la palabra
"básicas", resultó aprobada por asentimiento unánime.
Por 68 votos contra 37 se rechazó la segunda parte ele la indicación N9 í, que tiene por objeto reemplazar "20 j~" pOi'
"15 %", en el lluevo inciso propuesto por la
Comisión de Hacienda.
Por 70 yotos contra 34 se aprobó el N9
Puesto en votación el N9 4, se aprobó pUl'
votos contra 27,
POl' 68 votos contra ~j;) se rechazó la i,lc\icación 8, fOl'mulada al K9 4.
POj' asentimiento unánime se ap¡'obó \1
númcl'o ;) ('on la indicación pr()l1Uc~)ta pOl'
la Comis;óll de Hacienda.
P\lesto <en yotaci<ín el ~~'? 6 con la inrEcación de la C()mi~ión <le lIaciclHla, S(~ a1)];)bó por la unanimidad de 70 \ olos,
Por 66 votos contra ;) se rechazó el nú-·
(ji)
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mero 7 con la indicación N9 9 del señor De
la Fuente.
Puesto en votación el N9 7 con la inc1jcación de la Comisión de Hacienda resultó aprobado por unanimidad.
POLo 67 votos contra 28 se aprobó el número 8.
Puestos en votación conjunta los números 9, 10 Y 11, que se había formulado indicación para suprimirlos, resultaron aprobados por unanimidad.
Puesto en votación el número 11, con la
indicación 11, resultó aprobada por ua~ü
midad.
Puesto en votación el número 12 se apr:)bó por 67 votos conba 33.
Por G7 votos contra 37, resultó rechazoda la indicación N9 12 de este artículo.
Por 67 votos contra 31 resultó aprobado el N9 13 nuevo propuesto p81· la Comisión de Hacienda.

Artículo 59
Puesto en votación con la indicación N9
13 resultó rechazado por 67 votos contra
86.
Por 66 votos contra 23 resultó aprobado
en su forma original.
Artículo 79
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta.
Por asentimiento unánime resultó aprobado con las indicaciones formuladas por
la Comisión de Hacienda.
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Por 52 votos contra 35 se rechazó la indicación N9 1 '1.
Artículo 14
Por asentimiento unánime se aprobó ,~l
m-tíelllo con las dos indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda.
Puesta en votación la indicación N9 16
del señor Turna se rechazó por 60 vOtcl.S
contra in.
POI' unanimidad se aprobó la indicación
de b Comisión de Hacienda para consultar un articulo nuevo después del 14.
Por 6/! votos contra :n se rechazó la indicación 16, pal'a consulta!· un nuevo artículo después elel propuesto por la Comisión de Hacienda.
Por 62 yotos contra 10 se rechazó la indicación 17 para agl'egar un artículo nuevo.
Puesta en votación la indicación 18, para consultar un artículo nuevo se rechazó
por 64 votos contra 34.
POI· 66 votos contra 36 se rechazó la indicación KO 19.
La Mesa declaró il1compatiblecon 18s
disposiciones aprobadas la indicación N9 ~(l
para consultar un artículo nuevo.
Por 69 contra ~37 se rechazó la indicación
21, para consultar un artículo transitorio
nueyo.
Quedó, en cons('cllencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucioWi1 y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó
comunicar al Senado, redactado en los tél'minos siguientes
Proyecto ele ley:

Artículo 10

"Mi1iisterio de la Fií'icnrln. y lhbardsmo"
Por unanimidad resultó aprobado con h
indicación de la Comisión de Hacienda.
Artículo 11
Puesto en votación con la indicación \-l'~
la Comisión de Hacienda se aprobó por
unanimidad.

"Articulo 19-CI'éase un lVIinisterio Q'.l2
se denominará "de la Vivienda y Ul'banl~1110", al que eorrcsponderá las ahibncionc-;
q llC la IWeSl'ntc ley determina y las que 1.-::
asig-l1l~ el Pl'esidente de la República en llS')
de las autorizaciones que se le conceden en
Jos artículos siguientes.
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Ar-tículo 29-Ell\Iinisterio actuará como tímulo del ahorro y del crédito destinado a
Organismo orientador, planificador y coo,'- fines habitacionales;
l2.-lntel'venir y oriental' la política 30dinador de los planes y obras que realice y
e.iercerá la coordinación de los que se eje- bre transferencias, corretajes y arrend-.J,cutan por las instituciones que de él depen- miento de bienes raíces urbanos y viviendas
rurales, estudiar y procurar el saneamiendan.
to de las viviendas y locales de equipamienEn especial le corresponderá:
19-Formular y dirigir la política habi- to comunitario, fijando las condiciones mínimas de habitalidad y salubridad que detacional del país;
2 9-Elaborar el Plan Populal' de Vivien- berán reunir; y
das Urbanas y Rurales, Equipamiento Col3.-En general, el conocimiento, estumunitario y Dasanollo Urbano;
dio y resolución de todos los asuntos, mate39-El fomento y control de la edifica- rias y problemas relacionados con la viviención de Viviendas en general y el estuc1in da, obras de equipamiento comunitario y
sistemático del mercado interno y extel'1l0 desarrollo urbano.
de materiales de construcción;
Artículo 3 9-Para proceder a la organi49-La dictación de ordenanzas, regla- zación del Ministerio de la Vivienda y U~'
mentos e instrucciones generales sobre m'- banismo, de sus servicios dependientes y de
banización de tenenos, construcción de vi- las instituciones que se relacionarán admiviendas y obras ele equipamiento comunih:- nistrativamente con él, el Presidente de la
rio, sobre desal'l'ollo y planificación urba- República, con respecto al ~Iinisterio de
no y cooperativas de viviendas;
Obras Públicas, la Corporación de la Vi5 9-Intervenir y orientar la política de vienda, la Caja Central de Ahorros y Pré3precios de los materiales de construcción, tamos, la Fundación de Viviendas y Asisy la regulación y control del mercado de tencia Social, la Empresa de Agua Potable
los mismos;
de Santiago, y en general con cualquier or6 9-Colaborar con las Munie:ipalidacL:s ganismo que esté relacionado con la planifien la elaboración de programas ele cons- cación, aplicación, impulso o control directrucción ele viviendas, desarrollo urbano y to o indirecto con la política de vivienda,
equipamiento comunitario en las e:omun?s equipamiento comunitario y desarrollo urrespectivas;
bano y las obras que se relacionan con los
7 Q-La tuición y fomento de la im'estiga- fines señalados, podrá:
ción científica y el perfeccionamiento proa) Crear, modificar, fusionar o supl'imil'
fesional y laboral en materia ele vivienda y se1'"icios, repal'ticiones o pel'sonas jurídidesarrollo urbano y el mejoramiento de :a cas en las que el Estado tenga aportes de
productividad;
capital o representación, cambiar denomi89- El fomento industrial y normalizf-l- naciones y determina!' la organizacJOn,
ción del diseño y la producción de vivienr1a" atribuciones y fune:iones de los servicios,
y materiales ele construcción;
reparticiones ~' pel'sonas jurídicas referí ..
g9-La realización de estudios y exposi. das; tnmsLel'il' atrilmciones ele ttllOS a
ciones destinadas a incrementar la edifi,· otros; crear Consejos o Directorios Naciocación de viviendas, y a consultar la opi- nales, R(~gionales o Pl'oyinciales, suprimi J'
nión de los interesados;
o modificar los existentes y señalar sus
lO.-El fomento de las coope,'ati\'as (l¡~ ah'ibuciones; determinar la dependencia o
viviendas de cualquier tipo, los sistemas <1~ relación ele los S81'\'1Cios, reparticiones y
autoconstrucción y todo lo relacionado con pel'sonas jurídicas mencionadas l'espec:lo
,181 }\,Iinister;o de la Vivienda y Urbanisellos;
11.-El fomento, control, difusión ~' es- mo; y con las limitaciones de1 artículo 7 9
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fijar, fusionar, dividir, crear o suprimir
plantas, cargos o funciones.
Los Consejos Regiouales o Provinciales
asesorarán al Delegado del Ministerio en la
l'espectiva provincia o región en el desan'D110 de los planes habitacionales y urbanÍshcoso
b) Asimilar al personal del Ministerio r1:,
la Vivienda y Urbanismo, de sus se1'\'ici08
dependientes y de las instituciones que se
relacionan administrativamente con él, a
un régimen previsional, pudiendo dictar un
Estatuto Especial para estos funcionarim,
y las normas necesarias para solucionar las
situaciones transitorias que se produzcan.
A 1'ticulo 4 9 -A utorÍzase al Presidente de
la República para adoptar medidas que
conduzcan directa o indirectamente a la
realización ele un Plan Popular de VivieEda, Equipamiento Comunitario y Desarrollo Urbano, que comprenderá la construcción de habitaciones, remodelación de ciudades, de habilitación y mantención de zonas urbanas, equipamiento de poblaciones,
barrios, villorrios y demás centros pob1<ldos, loteamientos de tel'l'enos y urbanizaciones en general.
En el equipamiento comunitario se entenderá comprendido todo lo relacionad')
con la proyección y construcción de escuelas, guarderías infantiles, edificios médicoasistenciales, a dmi 11lstra ti vos, socia les, recintos y campos deportivos, plazas, plazas
de juegos infantiles y, en general, todas
aquellas construcciones que, de una u otra
manel'a, beneficien a la comunidad.
En uso de la a ~Jtol'ización anterior y para la consecución de los fines propuesto:",
podrá especialml'llte:
l.-Dictar, mociifical', complemenLu, refundü' y del'ogal' cualquiera disposición legal que se refiera: a lll"banización, loleamiento de terrenos y constnlLción; a p lanificación y pl'o~~ección de viviendas, ti,"
ciJuipamien)~o ccmnnital'io y de eel ¡ficios d,"
utilida(l pública; a la COlpol'aci(;n dl' i:l
Vivienda, la Fundación de Vi,;ienci<', :,'
Asistencia Social, la Caja Centnl1 ele Alwnos y Pn:;stamos, Asociaciones de AhoJ'l'n
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y Préstamos, Ministerio de Obras Públicas

y Servicios dependientes e

institucioIlt~s

relacionadas administrativamente con (Echo Ministerio; y, en general, a cualquier
l\Iinisterio, organismo o institución a quien
corresponda planificar, aplicar, impulsar o
controlar la política de vivienda, equipamiento comunitario y desarrollo urbano;
2.-Cl'ear, extender, modificar o suprimir bonificaciones, subvenciones, asignaciones, primas; beneficios, franquicias o
exenciones tributarias o garantizar su vigencia y dictar normas sobre otorgamiento
de la garantía del Estado.
Las disposiciones que se dicten en Vil'tud de esta autorización no tendrán efecto
retroa cti vo.
Los dividendos que se fijen para el pago
de los préstamos hipotecarios de las viviendas no podrán exceder del 2070 de la ren La
efediya del grupo familiar calculada en el
caso particular de cada postulante.
3.-Adoptar medidas sobre ahorros que
consideren reaj ustes, plazos o intereses; y
establecer sistemas de depósitos, bonos,
obligaciones, pagarés u otros valores, con
los tipos de interés, reajuste, amortización
y garantía del Estado que sean necesarios,
determinando sus beneficios, franquicias y
exenciones tributarias, fijando los procedirni'21ltos pani su adquisición por persona o
instituciolles, con el exclusivo objeto d",
pl'oYeer al financiamiento del Plan; su carácter nominativo, a la orden o al portador
y su tl'ansfcribilidacl o intrunsferibilidad.
4.-Dictar nOl'mas sob1'e reajustes, interés, plazo y amortización de créditos hipotec:3.l'los o saldos ele precios, garantizados
con hipotecas, que cOlTespondan a operc~
ciones de construcción de viviendas, de
obras de equipamiento comunitario o (1·2
(le3arrollo urbano en general, o saldos de
pl'CClOS por las \~entas de las mismas, POc'
pa rte del Estado, instituciones autónomas
ele la administración elel Estado o perS011:'.S
jUl'Íc1icas él'cadas por ley o en las cuales c:l
Fisco haya aportado capitales o tenga ]·cpl'eselltaci(l]) ;
ií.-Dictal' normas sobre pl'omoció;l,
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constitución y funcionamiento de Coopenltivas de Viviendas o Asociaciones de personas que persigan satisfacer sus necesidades habitacionales, sobre vivienda rural ~'
sobre erradicación y radicación de ocupantes; pudiendo para ello establecel' nuevos
incentivos, franquicias tributarias, sist:mas financieros y de Cl'éditos y modificar
o suprimir los existentes. Estas normas 'Se
aplicarán a las comunidades indígenas;
6.-Dictar, modificar y extender las nOl'mas relativas a la obligación sobre las utilidades a que se refieren los artículos N 9 s.
20 del DFL. :0J9 283 .Y 69 Y 73 del D.F.L,
N9 2, de 1953 y 1969, respectivamente, v
otras disposiciones legales;
7.-Establecel· impuestos especiales sobre bienes raíces urbanos, no edificados (211
conformidad a las leyes y ordenanzas y establecer limitaciones y gravámenes soo]'e
bienes raíces urbanos de cualquiera clase y
limitar, condicional' y gravar con impuest;)
los edificios de carácter suntuario.
En ningún caso el monto de este impuesto especial será superior al 2070 anual del
avalúo del predio.
8,-Dictar, modificar y derogar 1101'11.:. S
que permitan otorgar a los adquirentes <12
sitios Q viviendas, primas, bonificaciones,
subvenciones, asignaciones, préstamos en
bonos u otros valores reajustables y otro
tipo de beneficios;
9,-Dictar, modificar y derogar normas
sobre propiedad horizontal;
10.-Dictar, modificar y derogar normdS
sobre equipamiento, pavimentaciones, a1cantal'illado, agua potable, teléfonos, instalación de senicios eléctricos, de gas y
otros, y, en genel'al, todos los preceptos que
sean necesarios y que se refieran a esL,:;
matel'ias;
l1.-Dictar, modificar y derogar normas
relativa~. al régimen de las escrituras públicas y de registro de la propiedad l'<.;.lZ
pOl" el que deban regirse los inmuebles UJ'·
bano~, rurales que determine el Presidente
de la República; y sobre el ej ercicio de las
profesiones relacionadas con la planific-

ción y construcción de viviendas, equipamiento comunitario .Y obras de desarrollo
urbano en genend, con el informe ele los
respectivos Colegios Profesionales y 110 P~¡
c1iendo alterarse sus funciones propias.
Modificar el N9 8 del artículo 445 c121
Código de Procedimiento Civil extenclienc:,)
la inembargabilidad al LíEn raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no
tenga un avalúo superior a cinco sueldüs
\'itales anuales, escala A del llepal'tamellto de Santiago;
L~.-Dictal' normas especiales sobre
transferencia de bienes l'aíces que se produzca pOl' contratos celebrados entre personas natUl'ales o j mídicas y el ?Iinisterio
de la Vi\'iellda y L-rbanismo, sus senici·x:;
dependientes o instituciones relacionadds
administrativamente con él, o ele éstos entre sí, y
13.--Dictar normas genel'aies sobn:?
asignación y transferencia de viyiendas y
otorgamiento de préstamos hipotecarios
por parte de las Instituciones de Prevlsió);.
Artículo 59-Las medidas que se autol'izan por los artículos 39 y 49 de la present,~
ley, las podrá adoptar el Presidente de la
República dentro del plazo de un año g contal' desde su publicación en el Diario Oficial, ele una sola vez o en forma gnldua~
o parcial, según lo estime conveniente.
Artículo 69-Autorízase al Presidente de
la República para fijar los textos definitivos ele todos los cuerpos legales que se dicten o modifiquen en el ejercicio de las autorizaciones que la presente ley le cC';lcede
o que se relacionan con él y para refundirlos en un texto único, pudiendo en este
texto coordinar, ."istematizar las c1ispo,;iciones y altera]' la numeración de su articulado, su titulación y ubicación.
Los textos definiti'\'os podrán t€I1ET número ele ley cuando así lo determine el Presidente ele la República.
Artículo 7 9-El ejercicio de las facllltales que esta ley otorga no podrá significar,
en caso alguno, expiración de su calicLl'l
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de empleado para el personal ni disminución dé sus remuneraciones.
El ]Jel'sonal que lJaS2 a formal' parte d0
la planta del l\Iinistel'io de la Vivienda y
Urbanismo disfrutalá, pOl' lo menos, de las
misma~ rentas, del'echos y beneficios ele 'ludo Uj'(léll que la legislación vigente establece eH su favor.
El personal de empleados y obreros ele la
Empl'(~sa ele Agua Potable de Santiago, sujeto a contrato según la ley N9 7.295 y el
Código del Trabajo en sus casos, conservará todos sus beneficios, remuneraciones y
estatutos pl'eyisionales, como asimismo el
personal de empleados y obreros del Servicio de Agua Potabie "El Canelo".
No se aplicará a este personal, lo establecido en el inciso cuarto del artículo 3 9.
. AdicuZO 8 9-Los decretos que dicte el
Presidente de la República en el ej Cl'cic:o
de las facultades CiCle esta ley le otorga, debenín ser dictado" y enviados a la ContralorÍn General d,::, !;" Repúbllca para su toma razón, clenü'o del plazo de un año C011taclo desde la pn'ulicación de la presente
ley. Con todo, cuando dicho organismo l'I"preselltare un d"Cll'~O dentro de los último~
treinta días de (:stc plazo o después de :3U
vencimiento, el Presidente de la República I!')(1rú inb'oc1ucÍl' las cOlTecciones o modificaciones qne sean pertinentes y envia)'lo para su b'amiración dentro de los treinta días siguientes a la representación,
Los decretos empezarán a regü' desde h
fecha el::: su pL,blicélci6n en el Diario Oficial n otra posteriol' que ellos mlsr;:10s s;~
ñalen.
AdíCldo 9 9-Ccl1 el objeto de sufragál'
los gastos que úer:lancle la creación elel :1\11nisterio, autOl'íZ2,;C" ~d Presidente ele la Re-pública para efectuar traspasos desde los
ítem de las pm'tilla,; :r capítulos c01lsultado;;: en la Ley ele Pi esu¡mestos para el ::üllJ
196;), cOlTespunc1 i ¡cl1C(:S a los servicios, 1'1-)part:c

el'gani:::1l1 JS
l

paS~IH a f'U}'1l1al' nal't¡,~

C' lnsLit~jc:i.(rne6 (rH~

dc:l i\I ;ni:3tcriU de' \,1,
Vi\icllda y L I'I>alliS1l10, ;1 h,s llU(";a:.; p:¡l'L;d[~s y ca:)¡t-~Llos tlUl' F)(! creen ell yj !'t~~d (:.¡~:
C
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las disposiciones a que dé lugar la aplicación de la presente ler.
En el caso ele aquellos ítem de las partidas y capítulos de 103 sel'vicios, reparticiones, organÍsmos e instituciones que pas(~n
sólo eH parte al .i\linistCl'io ele la Vivienda
y Urbanismo, el Presidente ele la República hará los traspasos pl'oporcionales qlle
conespondan.
Las disposiciones que se dicten en virtud
de la presente ley, en todo aquello que tengan relación con ingresos y gastos, se incorporarán a la Ley de Presupuestos Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación para el año 1965, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del D,F.L. N9 47, de
1959.
Altículo lO,-Ell\Iinisterio de la Vivienda y Urbanismo r servicios dependientes
y las instituciones que se relacionen admillistl'ativamente con él, podrán utilizar en
las expropiaciones las clisposiciones de los
textos primitivos de la ley 1\9 3.313 o de la
ley N\) 5.601.
El avalúo practicado por la Comisión de
llombres Buenos a que se refiere el inciso
tercero del artículo único de la citada ley
NI) 3.313, será entregado al Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, servicios dependientes e instituciones administrativamente relacionadas con él. según se trate de
expl'opiaéicnes acordadas por uno u otros.
Para los efedos ele las expropiaciones
que efectúe clü'ectamente el Ministerio d:!
la Vivienda y l~rbanismo, el monto de la
indemnización que se convenga con los interesados no podrá exceder de la tasación
que, para estos efectos, practique en cada
caso el Servicio ele Impuestos Internos.
Aí'tíClllo n.-Para los efectos del artículoantcl'iOl', declán.mse de utilidad pública le,s inmuebles neCbal'ios pa,'a la e,jt>cuciún d2 los programas de Y1\'iendas, equipi\micnto comunitario ~. desalTollo 111'ban,)
en general, que <lpruebe el }linisLcrio ele la
Vivienda y Urbanismo; como, asimismo,
tudos <1rIlICllos inmuel)lcs o predios ubicados cu 1m, p LJ(~lJlos Cl'eadus ]101' decretos del
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Ministerio de Tierras y Colonización y que
por carecer de los medios legales pertinentes, sus ocupantes no hayan podido adquirirlos u obtener sus títulos de dominio.
La expropiación se ordenará por Decreto Supremo o por resolución o acuenlo ele
las institnciones adminlst,'ativamente r,"lacionadas con el Ministerio de la Vivienda y Ul'banismo, previo informe favorable
de este último.
En el texto elel Decreto, resolución ()
acuerdo se desinará, cuanclo corresponda,
la Comisión de Hombres Buenos que practicará el avalúo.
ATtículo 12.-Las escrituras públicas en
virtud de las cuales las instituciones mencionadas adquieran o transfieran el dominio de viviendas o ele terrenos destinados
a la construcción de viviendas urbanas y
rurales, y sus obras de equipamiento comunitario o desarrollo urbano en general,
serán consideradas para todos los efectos
legales títulos saneados de dominio, libn?s
de gravámenes, prohibiciones, embargos
u otras limitaciones al dominio de cualquiera naturaleza.
Los titulares de créditos garantizac1~)s
con hipotecas u otros derechos reales que
afectaren a los terrenos señalados en el
presente artículo, podrán hacerlos valer sobre el valor de adquisición de esos predioi',
entendiéndose subrogados por el ministerio
de la ley, dichas hipotecas u otros den~
chos reales, al valor de adquisición de los
mismos terrenos.
La institución expropiante o adquirente consignará el valor de adquisición si el
predio reconociere gravámenes o prohibiciones, en el J uzagdo ele Letras correspondiente a la ubicación del terreno, o de cualquiera de los Juzados si el predio quedare
ubicado dentro del territorio jurisdiccional de mús de uno de estos Tribunales;
junto con efectual' la consignación, acompañará copia del certificado de gravámenes y prohibiciones de 15 años elel predio
adquirido; y notificará por medio de un
~'.vii3o publicado en el Diario Oficial de los

días primero y quince del mes respectivo,
o del día siguiente hábil si alguno de esos
días fuere festivo, el hecho ele la adquisición del t2lTenO, de la consignación ele su
valor de adquisición y la nómina ele los
acreedores que indique el certificado de
gravámenes y prohibiciones. El Juzgado
resolverá conforme a las normas del juicio sumario en caso ele producirse controversia, In persona o per"onas a quienes
deberá girarse el v'alor de la consignación.
efectuada.
Artículo 13.-l\fientras se procede a la
organización del ~Vlinisterio de la Vivienda y Urbanismo y de sus servicios e instituciones dependientes, podrán ser aplicables las disposiciones de los artículos 10, 11
Y 12 precedentes, a la Corporación de la
Vivienda y a la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social.
Artículo 14.-En ningún caso las facultades qU2 se conceden por la presente ley,
podrán vulnerar las prerrogativas municipales.
Las Municipalidades podrán solicitar él
través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y de las instituciones que de él dependan la expropiación de los predios que
sean necesarios para los planes de remodelación urbana y consolidación del dominlo
en favor de sus actuales ocupantes.
Estas expropiaciones serán ele cargo ele
la respectiva Municipalidad.
Artículo 15.-Ell\Iinisterio de la Vivienda y "Cl'banismo dará atención preferente
a aquellas personas que en su calidad de
ocupantes o arrendatarios de predios afectados por medidas de expl'opiación o dem'llición se vieren obligadas a abandonarlos".
INCIDENTES

A proposición del S(ÜOl' Ballcstel'os
(Presidente) por asentimiento Uic:ito se
acont() conceder un tiempo especial (h: -1
minuto al señal' Castilla para COl'mular
una petición; diez minutos al Comité Socialista; diez minutos al Comité COlmmis-

SESION 14~, EN MIERCOLES '30 DE JUNIO DE 1965
ta y diez minuto3 al Comité Demócrata
Cristiano.

En conformidad al acuerdo anterior ~l
señor Castilla usó ele la palabra para l·efcrirse al cablegrama enviado desde B(T~i]!
por el H. Diputado don Sergio Femández
en el que denuncia la detención arbitraria
que se habría efectuado del señor Caonabo
Javier, Delegado personal del Presidente
Constitucional de Santo Domingo señcr
Caamaño, en el aeropuerto Intenlacional
de San Isidro.
A proposición del señor Diputado PO!·
asentimiento tácito se acordó dirigir un
cablegrama en el nombre de la Corpor;:\ción a la Secretaría General de las N aciones ·Cnidas denunciando estos hechos y
la eventual detención y expulsión arbitraria de su país del señor Gaonobo Javier.
El primer turno correspondió al Comité
Independiente. Con la yenia del señor 1\1onckeberg usó de la palabra el señor Zorrilla
quien se refirió a la conveniencia de pl·ocecer a la creación de circuitos turísticos en
la región de Magallanes y en el sur de Argentina.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a la que aelhiri6
el Comité Demócrata Cristiano, con el objeto de que se sirva disponer se estudie ;9"integración turística" de la provincj~l de
]\Iagalhmes, Especialmente entre el Pal'CF1C
Nacional Argentino "Los Glaciares" y h
zona chilena deucrninarla "Torres del Paine", y propiciar un circuito turístico en
Tierra del Fuego.
En seguida, el seüor Zorrilla se ocupó de
destacar la conveniencia de declarar "monumento histórico nacional" el pueblo de
Yerbas Buenas, ubicado en la proyincia de
Linares, lugar en que se desalTolló una batana histórica de profunda significación
nacional.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su
nombre, al señor Ministro de Educación
Pública con el objeto referido.
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Usó de la palabra el señor Zepeda para
referirse a las proyecciones internacionales que tendrá el viaje al exterior de S. E.
el Presidente de la República y formuló diversas consideraciones de carácter político
e internacional.
En seguida, el señor De la Fuente usó
de la palabra para solicitar que se transmitieran las observaciones d-el señor Zepeda,
en su nombre y de los Diputados de los Partidos Liberal y Conservador, presentes en
la Sala, señores Monckeberg, Coñuepán
Zepeda y S. Sao a S. E. el Presidente de la
Hepública y al señor Ministro ele Relaci{)nes Exteriores.
A continuación, por la vía de la interrupción usó de la palabra el señor AylwiIJ.
quien se refirió a la conveniencia de estimular la instalación de nuevas industria"
en la ciudad de lVIelipilla.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiel'a oficio, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que sirva adoptar las
medidas necesarias para que se propenda
a la instalación de nuevas industrias en la
ciudad de Melipilla, la que se encuentra
próxima a Santiago, posee un buen clima
energía eléctrica, agua abundante y mano
de obl·a especializada.
El señor Aylwin se refirió en seguida al
conflicto del trabajo existente en los fUlldos "Culiprán" y "Huachún Bajo" de Ml'·
lipil1a, por infracción a la ley 16.250 por
parte de los patrones.
En seguida, el señor Diputado S2 hizo
cargo de algunas obseryaciones formuladas
pOI· la señora Carmen Lazo durante la discusión de un pl·oyecto ele ley en la presente sesión, relativas a la actuación de las religiosas del Hospital ele San Bernal·elo.
El turno siguiente correspondió al Comité Demócrata Cristiano.
El señor Cerda se refirió a la fundación
de la ciudad de San Carlos, de la provincia
ele Ñuble y destacó diversos antecedentes
de carácter histórico.
A proposición del señor Diputado, post2riormente, por asentimiento unánime, se

,

1550

CAMARA DE DIPUTADOS

acordó insertar en la versión un estudio
histórico sobre la fundación de esa ciudad.
En seguida, el señor Gajardo usó de la
palabra para referirse a la necesidad d,-,
proceder a la cTeación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y a los fundamelltos de un pro~'ecto de ley presentado pGl'
Su Señoría con tal objeto.
Solicitó el sefíol' Diputado que se dil';·
giera oficio, en su nombre, a S. E. el Presidente de la República, transCl'ibiénc101e
el proyecto de ley referido, con el objeto de
que se sirva prestarle el patrocinio constitucional requerido.
En seguida, el sefío!' Hurtado Pereira
usó de la palabra para referirse a la situ3.ción de la viticultura en la provincia de
Maule y en especial a un proyecto de ley
presentado por Su Señoría tendiente a p?,liar la difícil situación en que se encuentra.
A continuación, el señor Santibáñez usó
de la palabra para referirse a los problema"
de la movilización colectiva que afectan a
las provincias de Santiago y Yalpal'aíso.
Con la venia ele la Sala, con prólToga de
la hora de término de la sesión, usaron de
la palabra por la vía ele la intel'l'up:-ión la
señora i\larín, dofía Gladys; la señora Lizo, doña Carmen y el señor Guastavino.
El señor Santibáfíez, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento solicitó se le prolTogara pOi' diez minutos el tiempo elel Comité Demócrata
Cristiano.
El turno siguiente perteneció al Comité
Radicial. El señor Camus usó de la palabra para }'eferü'se también a la situacióil
de la viticultura en la provincia de ~Iaulc
y formuló algunos alcances a las observaciones del señor Hurtado Pereira, sobre la
materia.
Luego el señor Camus se refirió a la:;
necesidad2s que afectan a la provincia de
Ñnble y la urgen=ia en darles pl'onü" solución.
SoliciÜ) el sC'i1or Diputado que se dirig:e
ran, los siguientes oficios:

Al sellO)' Ministro de Salud Pública, en
su nombre, a lo que adhirieron la sefíol':t
Lazo, doña Carmen; el señor Cerda, don
Carlos y el señor Montes, con el objeto ele
que se sil'ya adoptar las medid3s lwces~,
rias para soluciol1m' los problemas del Hospital de San Carlos, originados 1101' falt;l
ele médico, deficiencia de atención médica
y falta de equipos ele rayos X.
Al se110r Ministro ele Obras Públicas, en
su nombre; con el objeto de que se sirva
acoger las siguientes peticiones:
l.-Ordenar la e.iec~lciól1 de un plan destinado a completen la red caminera de los
(~epart3mentos de San Carlos e !tata, de
la pl'oyincia de S:uble, la que es actualmente insuficiente;
2.-0rdenar se mantengan en estado de
conservación los caminos ele los dqiartamento s de San Carlos e Itata de manera
que estén habilitados para el tránsito en
toda época del alio.
Luego, el señor Camus se refil'i(~ a la
formación de un Sindicato Profesional de
Pequeños Agricultores en el departamento
de San Carlos, de la provincia de Ñuble.
Por la vía de la intel'l'upción, el seüor
lVIaira usó de la palabl'a para referirse a
las observaciones forl11Llladas en la presente sesión relacionadas con los problemas (k,
ía locomoción colectiva.
El tUl'no siguiente correspondió al Comité Comunista. El seüol' Montes usó ele
la palabra para referirse al denominado
"Proyecto Camelot".
Su Señoría solicitó que se transmitieran
sus observaciones, en nombre del Comité
Comunista, a lo que adhirió la señora Lazo, doña Carmen, al se;lo1' Ministro de Relaciones Exteriores con el objeto de que
se sic,'a tomar conocimiento de ella e informar a la Comisión de Relaciones Exteriores en la se,·\Í611 que se celebrará el día
vie¡'nes 1~ del presente, acel'C:a de la posición del Gobierno sohre este problen,~L
A continuación, el señor Pontigo usó de
la palahra panl referirse al aCUel't'10 ado]Jtac10 pOl' la Corporación ele la Vi\'iencla 1'2-
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lativo a la v-enta de viviendas de la pobhl.ción denominada "Ampliación Coll", de La
Se1'ena.
Solicitó el señor Diputa(10 qe se diligiel'a oficio, en su noml)l,€, a lo (Iue adhirieron
la seüol'a Lazo, doña Carmen, y el señor
Aguilel'a, al señal' Conlralol' General ele la
Hepública, con el ob.ido de que se sirva
dictaminar sobre si IJl'ocede reajusten' los
divididos de las viviendas construidas por
la CorpOl'C1ción ele la Y¡"ienda en ]a población denominada "Ampliación Coll", en La
Serena, las que en yiltud de la ley K9
12.299, ele 6 de no\'Íembre de 1956, se pagarán de acuerdo con 1m; modalidades especiales fijadas en ellas, pOI' lo que resultará
improcedente la aplicabilidad de las normas de reajustabilidad del D.F.L. K9 2, dietado Ü'es años después de dicha ley.
En seguida el señor Pontigo se refirió a
la situación creada en los fundos de la COl'pOl'acÍón de la Reforma Agl'aria ubicaclcs
en el Valle de Choapa, de la provincia dé"
Coquimbo.
Solicitó el señOl' Diputado que se tl'all~;
mitiCl',m, en su nomb1'e, a lo que adhil'lé1'on la ;:eñora Lazo, doña Carmen y el señor Palestro, el los señores Ministros (~cl
Int<~riol' ~' de Agricultura, con el ohjeto d'J
que se sirvan tomar conocimiento lle 103
hechos den unc iados.
En segl1;.da, usó de la palabra el señor
P~destl'o quien se ocupó ele anaJiuu' el uuflicto del trabaju Wle afecta él los 0))n'1'08
que trab~l.ian en la illdustria metalúrgica
"INDAC", de la C(Jl11Una de San .:\ligllt'l.
El señor Diputado solicitó que se (El'igiel'Cl oficio, en su numbre, a lo que ac1h i l·jlí
la SCÜOl'él Lazo, doña Carmen, al señol' :\1[nistl'O del Trabajo r Previsión Social con
el objeto ele que se sirva adoptar 12S meclidas necesarias para la pronta solución de
('ste conflicto laboral.
PETICIO:\'ES DE OFICIOS

En conformidad C011 lo dispuesto en .-::1
artículo 173 del Reglamento los seuores
Diputados que se indican, solicitaron que .:;e
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enviaran en su nombre, los siguientes oficios:
(La,') petlclonc,') de oficio,') cor1'espondümtes a esta sesión a1Jfcrecen al f¡:nal el e l08
Documentos en la Cuenta del Boletín de la
ses1'Ó!) lO::t.).
Por haber llegado la hora ele término cl,~
la sesión, que se encontraba prorrogada en
vil'tud de los acuerdos adoptados interiorml?ute, se levantó ella a las 22 horas y 11
minutos.
Sesión ] n, Ordinaria, en martes 22 de junio de
1!l6;i. Presidencia del seiiOl' Ballesteros. Se abrió a
las 15 horas, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilel'a C., María Inés
Agudo, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravella C., José A.
Argandoña c., Juan
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Buzeta G" Fernando
Cahello P., Jorge
Cademártori l., .Tosé
CaGws F., José Tomás
Candes C., Gilbcrío
CaucIno T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A.. Arturo
Cel·da A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E .• Alberto
De la Jara IJ., Renato
Dcmarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
:Escorza O., José Dgo.
Fuentcalba C., Clemente
Fuentes A .. Samuel
Fuentes V., Cés~lr Raúl
Gajardo P., Santiago
GalIeguillos C., Víctor
Gal'3y F., Félix
Garcés F., Carlos
Godoy U., César
Guajal'do G., Ernesto

Guastavino C., Luis
Iglesias C., El'I1esto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R" Gustavo
Lorca V., Alfredo
LOl'enzini G., Emilio
Maluenda C., María
Marin M., Gladys
!\Iartínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
l\Iombel'g R., Hardy
l\lonares G., José
Montes M., Jorge
l\lontt M., Julio
Morales A., Carlos
IHosquel'a R., Mario
3Iuga G., Pedro
!o\audon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Paluz R., lHargarita
Parra A., Bosco
Peena M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
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Ríoseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando

Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
TéHez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna lH., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valen zuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Werner l., Rodolfo
Zepeda c., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y los Ministros de Hacienda y Minería,
señores Sergio Molina y Eduardo Simián, respectivamente.
ACTAS DE LAS

SESIO~ES

ANTERIORES

Las actas de las sesiones 8:¡l y 9:¡l ordinarias, celebradas en martes 15 del presente, de 6 a 19.15 y de 21.15 a 23.30 horas, respectivamente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Q-Un oficio del H. Senado, con el que
comunica haber aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara al proyecto de ley que establece normas sobre legitimación adoptiva.

-Se mandó tener' riresente y (ucll/\'w"
los antecedentes.
2Q-Dos oficios del señor ::Vlinistro de
Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero se refiere al que se le
dirigió, en nombre de la Cámara, respecto
elel personal de la Empresa Portuaria de
Chile que al 1Q de marzo de 1965, se encontraba cumpliendo comisiones ele Servicio, y
Con el segundo da respuesta al que se
le remitió, en nombre del señor Jaque, 1'e-

btivo a la vrolongación de recorridos de
los buses de la EmlJresa de Transportes
Colee:tivos del Estado que ln'esbm servicios en al ciudad de Concepción.
3<!-Un oficio del señor l\1inistro de
Agricnltura, con el que contesta el que se
le envió, en nombre del señor Ponti¿;o, rebcionado con los problemas que arectan a
los agricultores de la provincia de Cc>quil11bo, damnificados pOl' el sismo de marzo
último.
,:le \'-Dos oficios del señor l\Iinisho del
Trabajo y PreYÍsión, con los que se refiere a los que se le dirigieron, en nombre
de los señores Diputados que se indican,
sobre las materias que se expresan:
Del señor lVIedel, sobre la situación de
los arrendatarios de los fundos de la Sociedad Agrícola y Forestal Col cura, ubIcados en Arauco y Curanilahue, y
Del señor Aravena Cabezas, referente
al tarifado que se aplica a los obreros de
la construcción.
-Quedaron a disposición de los señores
Diput((dos,
5 9-Un informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en el proyecto de
ley, de origen en una moción de los señores González Maertens, Phillips, Aceyedo,
::\1elo, Suárez, Donoso, Foncea, Aravena
Carrasco y Gormaz, que denomina "Teniente Dagoberto Godoy" a la plaza "Pedro León Gallo", de la ciudad de Temuco.
6Q-Tres informes de la Comisión de
Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
El que aprueba el Convenio Postal de
las Américas y España, suscrito en Buenos Aires en el mes de octubre de 1960.
El que aprueba la Com'ención para la
protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de los países de
América, concertada en Washington el 12
de octubre de 1940 y suscrita por Chile el
22 de enero de 19·11.
El que aprueba el Conyenio Cultural
sucrito entre Chile y la República Popular
Federativa de Yugoslayia, el 7 de junio de
1958.
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TI-Cinco informes de la Comisión de
Agricultura y Colonización, recaídos en los
siguientes proyectos de ley:
Mensaje, que condona los saldos insolutos de precios e intereses de las ventas de
hijuelas efectuadas por el Fisco de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 9 del
D.F.L. N9 2GG, de 1931.
Proyecto del Senado, que modifica la
ley N9 13.957, que autorizó la transferencia de un terreno ubicado en la provincia
de Coquimbo a la Sociedad Agrícola del
Norte.
lVlensaje que deroga el artículo 2 9 de la
ley N9 13.957, que autorizó la transferencia de un terreno ubicado en la provincia
de Coqu'imbo a la Sociedad Agrícola del
Norte.
Moción de los señores Tagle, Edwards,
Rivas, Reyes y Ochagavía, que autoriza al
Presidente de la República para transferir
a la Sociedad Colonia Escolar de Peñaflor,
un predio fiscal ubicado en el Tabo, y
Moción del señor Correa Larraín, que
autoriza al Presidente de la República para permutar con el Obispado de Rancagua
un terreno fiscal ubÍcado en la Población
,Rancagua Sur de esa ciudad.
89_Dos informes: uno de la Comisión
de Minería e Industrias, y otro de la de
Hacienda, recaídos en el proyecto de ley,
de origen en un Mensaje, con urgencia calificada "suma", que autoriza al Presidente de la República para estatuir disposiciones por las que se regirá el Departamento del Cobre, crear el Estatuto de Inversiones Mineras y dictar normas sobre
Sociedades Mineras Mixtas.
9 9-Un informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, con el que propone el archivo de diversas iniciativas legales.
-Quedaron en Tablee
10.-Seis mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Lorca Rojas, que autoriza a la
Municipalidad de Quintero para contratar
empréstitos.
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-Se mandó a la Comisión de Gobierno
InteTio)' y a la de Hacienda pam los efectos de lo el ¿spuesto rn los ((rtículos 61 y 62
del Reglamento.
Los señores \Verner, Hamírez y Lorenzini, que autoriza al Presidente de la Hepública para transferir gratuitamente a la
Municipalidad de Talca los terrenos fiscales por donde pasaba el Canal Sandoval,
actualmente seco; y faculta a dicha Munici palic1ad para ceder al Fisco una franj a
de terrenos destinada a la construcción del
camino público de Talca a Curepto.
-Se mandó a la Comisión de AgT'icult /{ ra y Colonización.
Los señores Demarchi, Aylwin, Videla y
la señora Dip, que incluye al departamento de San Antonio entre las zonas que deben beneficiarse con los fondos provenientes de la ley ~Q 11.828, que estableció un
Nuevo Trato a la Gran Minería del Cobre.
-Se mandó (( la Comisión de Economía
y Come¡'cio y a la de Hacienda para los
efectos de lo dispuesto en los a1'tículos 61
y 62 del Reglamento.
La señora Dip, que desafecta de su calidad de bienes nacionales de uso público
determinados terrenos del departamento
de San Antonio y autoriza al Presidente
de la República para transferirlos a la
Caja de Hetiro y Previsión de Empleados
}Iunicipales de la Hepública.
-Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización.
El señor Isla, que libera de derechos la
internación de un automóvil a la CongTegación de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas de Santiago.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
El señol' Valente, que reconoce tiempo
servido a doña Milagro del Carmen Sáez
Abarca.
El señor .?dorales Adriasola, que concede pensión a don Ramón Vera Andrade.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudcs Particulares.
El señor Acevedo, que modifica la ley
NQ 15.288 sobre empréstito a la Municipalidad de San Bernardo.
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-Se mandó a la Comisión de GoIúcrno
Interio'l' y a la de Hacicnc!a ])([1'a los rfectos dc lo düqmesto (11 los (fi'tículos (jI V 6:2
del RC'glCl1nento.
'
Los sellores Valdés Solm' y Canales, que
consulta normas de desarrollo y fumento
para la zona de las provincias de Concepción y Ñuble afectadas por las sequías de
los últimos años.
-Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización y a la de Hacienda }Ju1'(( los efec¿os de los cutículas (jI y 6:2 del
RI'{jlufnpnto.
1l.-Dos presentaciones, con las cuales
don Osear BUl1ster Ganigó y doña .Julia
del Carmen Rodríguez Carmona, soliciwn
los antecedentes acompaii.ados a los proyectos de ley que los benefician.
-Queda1'on en Talila.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A proposición del señor Ballest€l'os
(Presidente) por asentirniento unánime,
se acordó acceder a la petición formulada
por don Osear Bunster Garrigó y doüa Julia del Carmen Rodríguez Carmon~l, en
orden a deyolverle los antecedentes acompañados a proyectos de leyes que lES conceden beneficios.
ACUERDOS DE

co~nTES

PARLAl\IENTARIOS

El señor Ballestel'os (Presidente) declaró reglamentariamente a probado,,; los
siguientes acuel'dos adoptados por la unanimidad de los Comités Parh~mental'ics:
1.-Discutir y votar el proyecto con urgencü, calificada de "suma" que autoriza
al Presidente de la República para estatuir las disposiciones aplicabJ\:s al Departamento del Cobre, crear el Estatuto de
Inversiones 1\lineras y dictar disposiciones
sobre Sociedades Mineras Mixtas, con sujeción a las siguientes modalidades:
a) Sin perjuicio de los tiempos que ocupen los señores Diputados Informantes de
las Comisiones de ::\Iinería e Industria y
Hacienda y de los seüores :lIinistros de

Estado que deseen intervenir en el debate,
cada Comité Parlamentario podrá usar de
la palabra hasta por 60 minutos (1 hora)
en el orden en que ella sea solicitada;
b) Para los efectos de lo dispueslo en la
letra anterior, el Orden del Día de la sesión
ordinaria de hoy martes 22, se prorrogará
hasta las ~~ horas, para entrar en seguie!:l
a la Hora de Incidentes correspondiente a
este día;
c) Sin perjuicio del tiempo de la Tabla
de Fácil Despacho de la sesión onlimU'ia
del día de mañ,1lla, miércoles 23, destinar
el Orden del Día a continuar el debate del
proyecto, con prórroga de la hora ele término de la sesión que fuere necesaria para dar cumplimiento a estos acuerdos;
d) Fijar como plazo para presentar indicaciones hasta las 19 hOi'as del día de
maii.ana, miércoles 23, y no votar en general el proyecto antes de las 20 horas;
e) El Comité que no hubiese hecho uso
de la totalidad del tiempo que se le concede 1101' la letra a) podrá emplearlo en la
discusión particular del artículo o indicaciones que señale a la Mesa antes de cerrarse el debte en general, y
f) Una yez cerrado el debate se procederá a votar en general el proyecto para
entrar a di,,;cutirlo en particular en los casos en que proceda, en conformidad a lo
dispuesto en la letra inmediatamente anterior. Tanto la votación general como la
particular con las indicaciones pertinentes se harán con omisión del trámite de
yotación secreta en los casos en que, eventualmente, ella tuyiere lugar.
2.-Votar, sin debate, en general y en
particular, al iniciarse el OrdEn del Día
de la sesión ordinaria del (lía de mañana,
miércoles 23, el proyecto de origen en un
J.lellsaj e, con urgeneia calificada de "suma", que modifica la Ley Orgánica de la
Caj a de Previsión de la Marina ~lercante
N acional en lo relativo a los beneficios de
cuota mortuoria y seguro de vida y concede indemnización y otros beneficios a las
"íctimas y deudos del personal accidentado en el incendio del vapor "María Eliza-
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beth", siempre que haya sido informado
por la Comisi<ín de Hacienda, en conformidad al Reglamento, y
3.-Remitir a Comisión para un nuevo
informe el proyecto, de origen en un Mensaje, que crea una Plaza de Cónsul Particular Vitalicio con sede de libre elección
para el beneficiario, don Benjamín Subercaseaux Zañartu. El proyecto vuelve a Comisión de Gobierno Interior y eventu;\ lmente a la Comisión de Hacienda para los
fines contemplados en los artículos 61 y 62
del Reglamento, por no haber sido informado por esta última en razón de que la
pnmera proponía el rechazo del proyecto.
ORDEN DEL DIA

En conformidad con el objeto de la sesión, a que había ordenado citar el sellor
Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, correspondía entrar a OCl!pcllse del proyecto de ley, de origen en un
Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "suma", informado por las Comisiones de Minería e Industria y la de Hacienda, que autoriza dictar normas aplicables al Departamento del Cobre, crea el
Estatuto de Inversiones Mineras y Sociedades Mineras Mixtas.
En conformidad con los acnel'dos adoptados, usaron de la palabl'a el señor Argandoña (Diputado Informante de la Comisión de Minería e Industria), el señor
Lavandero (Diputado Informante de la
Comisión de Hacienda) y por la "Ía de la
interrupción los señores Millas, Isla, Silyg
Ulloa y Tejeda.

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, quedó pendiente la discusión del
proyecto, y se levantó ésta a las 1G horas.

Sesión 12'\ Ordinaria, en martes 22 de junio de
1965. Presidencia de los señores Ballesteros, Isla y
Papic. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Femando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena c., José A.
Argandoña C., Juan
Astorga J., SamueI
Aylwin A., Andrés
BallesteroS' R, Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilbel"to
CaDl~¡no T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Ca~tilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Cunea de Lyon, Silvia
Daiher E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Escorza O., José Dgo.
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida 1\1., Mario
Gajardo P., Santiago
GaIleguilIos C., Víctor
Garay F., Félix
Garcés F., Cal'los
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César
Guajardo G., Emesto
Guastavino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado P .. Patricio
Iglesias C., Ernesto
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
J aramillo R., Alberto
Jarpa V., Miguel
Koenig . C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavandero l., Jorge
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Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
lUaluenda C., María
l\laramhio P., Joel
l\1arín M., Gladys
:\Iartín M., Luis
Martínez C., Juan
}lelo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momherg R., Hardy
l\Tonares G., José
:\Ionckeherg B., Gustavo
Montes M., Jorge
:Uontt M., Julio
}lorales A., Carlos
Mosquera R., Mario
"Iuga G., Pedro
Naranjo A., Osear
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Rosco
Penna M., Marino
Pereit'a B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pohlete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Ilctamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Rohles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra c., Wilna
Sanhueza R., Fernando
Sanlibáñez C., Jorge
Sepúlveda G., Francisco
Silva S., Julio
SUya U., Ramón
Sivori A., Carlos
Sota 8., Vicente
Solumayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., COllstantino
Tejeda O., Luis
Ti,llez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
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Una V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato

Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Werner l., Rodolfo
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señol' Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo; el Secretario de Comisiones, señor Mena
Arroyo, don Eduardo; y los Ministros de Hacienda
y

de Minería, señores Sergio Molina y Eduardo

Simián, respectivamente.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Tres oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se le
enviaron, en nombre de los sefíores Diputados que se expresan, sobre las materias
que se indican:
Del señor Dueñas, relacionado con la
instalación de una Agencia Postal en la
Población Ajial, del departamento de Parral;
Del señor Morales Adriasola, acerca
del rendimiento de una patente fiscal a(licional, equivalente al 50/0 del valor de las
actuales patentes municipales que gravan
los negocios de expendio de bebidas alcohólicas, y
Del señor Sívori, referente a la construcción de un edificio para el funeionamiento del Servicio de Correos y Telégrafos de Curacautín.
2 9-Un oficio del sefíor Ministro de
Tierras y Colonización, con el que se refiere al que se le dirigió, en ncmbre elel
señor Teitelboim, sobre la situación del ex
Alarife a Jornal de la Oficina de Tiel'l'as
de Castro.
3 9-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que da
respuesta a los que se le remitieron, en

nombre de los señores Diputados que expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Iglesias, relacionado con la
reapertul'<1 de la Oficina que tenía el Servicio de Seguro Social en la localidad de
Catemu, y
Del señor Guerra, relativo a los beneficios previsionales de los cuidadores de caballos de eal'l'el'a jubilados.
19 -Dos oficios del señor Ministro de
Salud PúLlica, con los que contesta los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Morales Adriasola, referente
a la destinación de fondos para construir
una Casa de Socorros en la comuna de Curaco de V élez, provincia de Chiloé, y
Del señor Sívori, acerca de la dotación
de una ambulancia para la comuna de Los
Sauces.
5 9-Un oficio de la Excelentísima Corte
Suprema, con el que da respuesta al que
se le remitió, en nombre de la Cámara, sobre la actuación del Secretario ad hoc del
Juzgado de Putaendo, que extendió una
certificaeión judicial en un juicio que se
seguía en contra del señor Pedro Alyal'ado
Páez.

-Quedaron (( disposición de los sefíores
D¿lnltadus.

6 9-Dos mociones con las cuales los sefíores Diputados que se indican inician los
siguientes proyectos ele ley:
La señora Allende, con la cual inicia un
proyecto de ley que establece que la Corporación de la Yiyienda dará preferencia
en la venta o entre~a de casas a doña Rosa Munizaga "iuda ele González.
-Se m((ndó a la Comisión Especiul de
lCL

Vil'ienda.

El señor Tejeda que condona las sumas
adeudadas por los huerteros de la Colonia
Santa Fe, del DeÍ)al·tamento de La Laja,
a la Corporación de Reforma Agraria por
concepto de saldos de precios de los huertos y construcciones.
-Se mandó a la Comisión de AgricultU1'Cl y Colonizución y a la de Hacienda 1)([-
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tiempo destinado a tratar este prcyccto de
ley, quedó pendiente su discusión y despacho.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

Con la venia de la Sala, usó de la palabra
el señor Pereira, don Santiago, para l'eferirse a la huelga general decretada por los
gremios de Santo Domingo en defensa del
régimen constitucional.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar un
cablegrama de solidaridad y adhesión al
Frente de Obreros Unidos y a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos,
TABLA DE FACIL DESPACHO

A proposición del señor Ballestrol'os
(Presidente) por asentimiento tácito, se
acordó suspender la Tabla de Fácil Despacho de la presente sesiún.
ORDEN DEL OlA

En conformidad a los <lcuenlo~; adoptados correspondía continuar ocup,'tndose del
Vl'oyecto de ley, de origen en un Mensa i (',
con trámite de urgencia calificada de "suma", informado por las Comisiones de Mi··
nería e Industria y de Hacienda, que ,n:·
toriza al Presidente de la República para
estatuir las disposiciones aplicables al Departamento del Cobre crear el Estatuto de
Inversiones Mineras y dictar normas Sociedades Mineras Mixtas.
Puesto en discusión general el proyecto
usaron de la palabra en esta oportnnidad
los señores Argandoña (Diputado Informante de la Comisión de Minería e Industria), Lavandero (Diputado Informante
de la Comisión de Hacienda) Simián (Ministro de Minería) y por la vía de la interrupción los señores Silva Vlloa, Clavel,
Gallegnillos, Camus, Valente, Pontigo, Videla, Zepeda, Guastavino, Monares, Tejeda, Phillips, Cademártori, señora Lazo,
doña Carmen y Maluenda, doña María.
Por haber llegado la hora de términu del

A pl'oposición del señor Papic (Segundo
Vicepresidente) por asentimiento tácito,
se acordó dar cuenta de cambios de miembros de las Comisiones que se indican, los
que puestos en votación resultaron apl'Ouados por unanimidad;
En la Comisión de Hacienda, se propone
el reemplazo del señor Valente por el seiío1' Godoy LlTutia,
En la Comisión de Minería e Indu3',rias
se propone el reemplazo del señor Cal'demil por el señor ,Julio lVlontt.
En la Comisión de Hacienda, se propone el reemplazo del señor Poblete por el
señor Morales, don Raúl; y el dei señor
N audon, don Alberto, por el señor .hioseco.
En la Comisión de Educación Pública, se
propone el reemplazo del señor Poblete por
el señor Américo Acuña.
INCIDENTES

El primer turno correspondió al Comité
Demócrata Cristiano.
Usó de la ]1alabra el señor Ruiz-Esquide
para referirse a las reuniones de Intendentes realizadas en diversos puntos del territorio nacional, como una forma de aleanzcw solución para los problemas que afligen a las lH'ovincias y de aprovechar al
máximo las posibilidades económicas de
que están dotadas.
Destacó, asimismo, la labor positiva
ejecutada }101' los Consejos de Administl'ación Provincial y la Oficina de Planificación Regional. como organismo asesor de
los Intendentes, de todo lo cual ha resultado una obra de desarrollo regional de
evidente importancia, que permite el aprovechamiento de los recursos naturales y
del factor humano, todo lo que Sl~ ha lleyado a efecto oUl'ante el adual Gohierno,
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A continuación. intervino el Reñor Martín, quien formuló petieitÍn paJ'a que se rtirigieran. ('n 1',11 nombre. los siguien tes oficios; l'elacionartos con lJroblem2,s qu,~ afeetan al dej1artameuto de Yungay. nf' 1.'1 1)"0vincia de Ñuble:
Al señor Ministro ne Educación Púhliea. con el objeto de hacerle presente lus
perjuicios que origina a la población escolar nel Depto. de Yungay, la falta de
funcionamiento de las 'f1~scuelas Fiscales
N9 29, de Hijuelas; ]'\9 S8, Cap1l1a 81ll':
N9 SI, Santa Lucia y N9 Ii), de :\Ionte
León, que atienden. en suma. a mRs de cuatrocientos alumnos.
Al señor Ministro de Obras Públicas.
con el objeto de que, si lo·tiene a bipn. se
sil'Y<1 adopün las medidas indispensables
para construir locales destinados al funcionamiento de los servicios públicos del
pueblo de Yungay, que están instalados en
"barracones" edificados con ocasir'ln elel terremoto del año 1939.
Al señ{)r .Ministro del Interior. con el
fin de que la Direcci<'m de Carabineros
proceda a aumentar la dotaciún del 1)(='1'sonal de esa institución que presta sE'ryieios en la localidad de Yungay, cuyos habitantes carecen de la adecuada protección policial.
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que se sirva considerar la necesidad de que el Servicio Nacional de Salud proceda a destinar un nuevo médico
al Hospital de Yungay, por cuanto de los
dos médicos que atienden dicho establecimiento asistencial, sólo uno desempeña
sus funciones, pues. el otro ha sido trasladado a la localidad de El Carmen, con los
consiguientes pel'juicios pa]'a los habitantes de Yungay, que alcanzan a Ull númc1'o
aproximado de 45.000.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que adopte las medidas indispensables tendientes a que la Corporación ele la
Vivienda estudie y planifique la construcción de una población de empleados y
obreros en el lmehlo de YUllga.\', dOl'rl(' r]()

se
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un centro habitaeional de tidesde el año 19:19.
Al Se1101' Ministro de Agl'ieultllJ'<l, con el
objeto de que se sirva adO])1,11' las mé:didas necesarias para combatir y erradicar
la grave plagH que afect~ Cletualmente a
los cultivos de trigo de la zona ])recordillerana de Temuco. El Carmen y YUll!','!lV,
y cuyas consecuenc:ias determinarían una
disminución apreciable en la cosecha de
este cereal en Jos predios de íos pequeüos
y medianos agricultores.
En seguida, solicitó la palabra el seño¡'
U rra para expresa¡' los anhelos ele los scc:tores más representativos de algunos lugares de la provincia de Cautin, relacionados con problemas de diyenm índole que
afligen a sus 110bladores, como, 1'01' ej emplo, la creación del departamento de Villarrica, dotación de ambulancia al pucbln
de Fl'eire. etc.
Solicitó se dirigiera oficio en su nombn~,
al señor .Min istl'O del Interior con el c:.Jjeto se sina considerar la conveniencia de que se inicien los estudios destinados a (Tea]' el departamento de Villal'l'ica,
en base a las comunas de Pucón y Villal'l'ica, en la pl'(wincia de Cantin, el que tendría nna población cercana a 7G.000 personas.
Pidió, igualmente, se solicitara del señor Ministro de Salud Pública la destinación, a la brevedad posible, de una ambulancia para el pueblo de Freire, con el fin
de atender el traslado oportuno y adecuado de los habitantes que reclaman asistencia médica.
Solicitó, finalmente, el se110r Diputado
se dirigieran, en su nombre, los siguientes
oficios:
Al se110r :Ministro de Salud Pública cun
el obj eto de que el Servicio Nacional de
Salud proceda a designar una matrona que
preste atención profesional en la localidad
de Freire.
Al Se1101' l\[inistro del Interior con el ['in
de que se Si¡T<l 1'eitenu' a la P!'csidenta cid
[tope!'!'> del I'c¡eblo de Srm1Í,"Q,'(l llYW Fc~illO ]lOpUlal'
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clOn formu lada por el Intend ente de CautÍn en orden a que dicha institu eion asistencial extien da su labor, media nte la u'ea-ción de una oficina , en la ciudad de Temuco, a toda la provin cia de Cautin ,
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
para que se sirva dispon er la inicia(;iún, a
la breved ad posible , de las obras de (;onstruc(;ió n del puente de Santa Hosa, sobre
el río Cautín , que unirá un vasto sector
campe sino y las poblac iones riuereí las de
ese sector con la capital de la provin cia de
Cautín .
Hizo presen te el señor Diputa do que en
el mismo oficio se solicit ara al señor Ministro mencio nado mayor celerid ad en la
exprop iación de terreno s destina dos a la
constr ucción del acceso norte del camino
longitu dinal a la ciudad de Temuc o, con lo
que se dejará totalm ente hauilit ado este
tramo de dicha vía de (;omtmicacit'm.

El turno siguie nte cOlTespondió al Comité Radica l.
Usó de la palabr a el señor Fuente alba
para referir se a la extens ión de las ¡'elles
de distrib ución de energí a eléctri ca }¡ill'ia
los pueblo s de Recole ta y Guana quero, de
la provin cia de Coquim bo, euya ]'(,alización
ha sido proyec tada por la Corpo ración de
Fomen to de la Produc ción y para los cual
se ha entreg ado a la Empre sa Nacion al de
Electr icidad los fondos indis11ensables. desde hace siete meses.
Solicit ó se dirigie ra oficio al seií!;l' :'linistro de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n, con el objeto de que se sirva requerir de la Empre sa N adona l de Electricida d la pronta extens ión de las redes
de distrib ución de energí a eléctri ca hacia
los pueblo s de Recole ta y GUClllaquero, de
la provin cia de Coquim bo.
En seguid a, por la vía de la intel'l'u pción, usó de la palabr a el señor Aceved o,
quien analizó diyerso s proble mas que afectan a localid ades y poblac iones del CWll'~ll
Distrit o de la provin cia ele '.~."nLag(), 1"pl,l-
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cionad os con la salubr idad púulica , la educaeión , el transp orte y otras materi as de
import ancia comun itaria.
Solicit ó se dirigie ran, en su nombr e) los
siguien tes oficios :
Al señor Minist ro de Salud, (;On el objeto de que se sirva adopta r las medid as
neC:3flariafl para dotar de una posta de
emerg encia, por interm edio del Servic io
K aciona l de Salud, a la comun a de San
Pedro, del depart ament o de Melipi lla.
Al mismo señor Minist ro, con el fin de
que se sirva consid erar la urgenc ia que
existe de dotar de un hospit al o en su defecto, de una posta de pl'imE'l'os ;llni1io s,
al balnea rio de Cal'tag cna, atendlí Ll 1,,1 impurtan cia de esta comun a y la apreci able
distanc ia que existe entre ella y el Puerto
de San Antoni o, que es el lugar mús próximo que dispon e de estable cimien to hospitalar io, el cual se encuen tra en deficie ntes condic iones materi ales.
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, con el fin de que se
sin'a adopLa r las medid as indispe nsable s
para que se realice n a la ureved ad posible ,
lo" tl'abaj os de electri ficació n en la comun:1 de l\'aviclml. en la Poblac ión "Pabel lones". de lVIe1ipilla y en la comun a de San
Pedro de esLe mismo depart ament o. 1);11"<1
10 cual existen fondos consul tados en el
presup uesto vigent e.
Al mismo señor Minist ro, a lo que adhirió el señor Sotom ayor, pan1 que se sirva
dispon er que, con cargo a los fondos consultado s ¡Jal'a la Empre sa de los Ferroc aniles del Estado o la ENDE SA, en el presupues to de la Nación del presen te c1iio, se
destine n recurs os suficie ntes para dotar de
alumb rado eléctri co a la estació n fenovi aria de JVIa1villa. ubicad a en la comun a de
San Antoni o, del depart ament o de igual
nombr e, por cuanto la falta de tan elemen tal servici o origin a graves dificul tades y
molest ias a los habita ntes de ese lugar y
a los pasaje ros de los trenes qlH~, espeeia lmente. en la época de venmo , deben aguardar ap¡'eci able tiempo en dicha estaci(¡n el
cruce (' distrilJUcicín de OhUl;; convoy es, en
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medio de condiciones verdaderamente vejatorias.
Al señol' Ministro de Educación Pública, transmitiéndole estas observaciones,
con el obj eto de que se sirva considerar la
urgencia que existe de solucionar a la brevedad posible, los problemas referentes a
locales escolares de los departamentos de
Melipilla y San Antonio indicados en dichas observaciones.
Al señor Ministro de Obras Públlcas,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas indispensables 1,ara que la Dirección de Obras Sanitarias elabore el l11'PSUpuesto para dotar de servicio de alcantarillado a la población "Los Cóndores de
Chile", ubicada en el paradel'o 3G ele la
Gran Avenida .José Miguel Carrera. comuna de San Bernardo, en la que viven alrededor de cuatro mil familias.
r~l turno siguiente l1erteneció al Comité
Comunista.
U só de la palabra el sefíor Galleguillos.
quien se refirió al conflicto del trabajo que
existe en la Compañía Minera Tocol1illa.
de la provincia de Antofagasta, y al incumplimiento del tarifado nacional establecido para los obreros de la construcción.
Solicitó se dirigieran, en su nombre, los
siguientes oficios:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a lo que adhirió el señor Corvalán, con el objeto de que se sirva adoptar
las medidas necesarias para que la Compañía Minera Tocopilla proceda a dar
cumplimiento a las disposiciones del artículo 107 de la ley NQ 15.575, que establece la distribución entre los empleados y
obreros de las empresas, del lOro de sus
utilidades, a prorrata de sus emolumentos.
Al señor Ministro del Interior y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a lo que adhirieron los señores Corvalán, Guajardo y el Comité Demócrata
Cristiano, con el obj eto de que se sirvan
adoptar las medidas tendientes a obtener
el estricto cumplimiento de las nOl'maS 1l1'1:'vistas pOlO el artículo 75 de la ky ~f)
16.250, de 21 de abril del año en curso, so-

bre reaj uste de sueldos y salarios. respecto del tarifado que debe pagal'~ a los obreros de la construcción.
Finalmente. el señor Galleg'lül1os demmció algunas irregularidades que existirían
en la Dirección de Arquitectura del Ministerio ele Obras Públicas, relacionadas con
el incumplimiento del tarifado nacional de
los obreros ele la construcción respecto de
los obreros ele las firmas contratistas de
obras públicas.
El turno siguiente corresjlOnelió al Comité Socialista.
Intervino en él. el señor Ol"we para referirse a la grave situación económica en
que se encuentra actualmente la provincia
de Valdivia, cuya población enfrenta numerosos problemas derivados, especialmente, de las consecuencias de los sismos
del año 1960. Agregó el señor Diputado
que existe urgencia en la materialización
de los planes anunciaelos por el Supremo
Gobierno en favor de esta provincia, como
única forma de estimular las actividades
económicas de su población.
Solicitó se transmitieran. en su nombre,
al señor Ministro del Interior las observaciones formuladas por Su Señ~)l'ía sobre la
materia expuesta.
A continuación el sefíol' Aravena don
.José Andrés, destacó el grave problema
que aflige a los pequeños agricultores de
la localidad de Tijeral, en la provincia de
Malleco, quienes. debido a factores climatológicos imprevistos, sufrieron la pérdida
de casi la totalielad de sus cosechas de cereales, motivo por el que es urgente que
los organismos estatales concurran en su
ayuda.
El turno siguiente correspondió al Comité Democrático Nacional.
esó de la palabra el sefíor SotomayOl',
por vía de la interrupción, quien se refirió a diversos problemas que afectan a
la proyincia ele Colchagua. especialmente,
relacionados con vialidad. edificios públicos, salubridad, etc.
Solicitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhirieron los
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señores Stal'k, Valenzuela don Remito y
Valenzuela clon Ricardo, al señor Ministro
de Obras Públicas, con el obj eto de que,
si lo tiene a llien, se sü'Ya adoptar las medidas necesarias pm'a dar solución inmecHata a los problemas expuestos en ellas.
Asimismo, solicitó se dü'igiera oficio,
en su nombre, lo que adhirieron los seílores Stark y Valen2ueb, don Renato, al señor l'vIinistl'o de Economía, Fomento y Reconstrucción, para hacerle presente la neCEsidad de que h Empresa Nacional de
Electricidad proceda a terminar a la brevedad posible, los tralJajos de ekcll'jLcación (:'11 el lugar denominado Ll,i Muscas,
en le\. comuna de Placilla, provincia de C,,1chagua. para lo que existen fondm; di,'iponilJles.
Finalmente, el Reñor Diputado solicitó
se dirigiera oficio en su nombre, a lo que
adhirieron los R€ñnres Stark y Valenzuela, don Renato, al señor Ministro de Salud Públiul, con el objeto d8 que se sirva
adoptar las medidas necesarias para que
se termine a la brevedad posible, la construcción del consultorio o pequeño hospital de Chépica, provincia de Colehagua,
obra para la qn8 existen fondos consultados en el presupuesto vigente.

En seguida, usó de la palabra el señor
Valenzuela, don Renato, quien cedió una
interrupción al señor Barrionu8vo, en la
cual dicho señor Diputado se refirió a las
medidas que es necesario adoptar para solucionarla grave situación que enfrentan
la provincia de Atacama con motivo de la
sequía prolongada que afecta a la zona,
Solicitó el señor Barrionuevo se transmitieran, en su nombre, sus observaciones a los señores MiniRtros de Agricultura y de Hacienda, y por intermedio de éste último, al señor Director de Impuestos
Internos.
Luego, el señor Valenzuela, don Renato,
se ocupó de la necesidad de ascender de
eateg'oría a la Escuela Industrial de San
Fernando y de crear una Escuela Agrícola en la misma ciudad.
SolieiUJ se dirigieran, pn S11 nombre, los
siguientes oficius:
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Al señor Ministro de Educación Públia lo que adhirió el señor Sotomayor,
con el objeto de que se sirva considerar
lel necesidad de otorgar a la Escuela Inclu"hial de San Fernando la categoría de
Escuela Industrial Superior, atendida la
importancia de las labores docentes que
desarrolla dicho e::'1tablecimiento.
Al mismo señor Ministro, con el fin de
que se sirva adoptar las medidas necesal'¡as para cremo \lna Escuela Agrícola en
la ciudad de San Fernando, provincia de
C~)leha¡':lla, que permita la capacitación
técnico- agrícola de la juventud campesina
d2 la zona. Este establecirniento funeionmÍ<t en coordinación con el Ministerio
de Agricultura, la ERcuela Agrícola de
San Fernando y el Centro de Capacitadón Agrícola que instalará la Corporación de Fomento de la Prodncdón en un
terreno adq~¡jrido en la mencionada dudad.
(~a,

PETH'lO~ES

DE OFICIOS

En confOl'midad con lo dispuesto en el
artículo 173 del l{eglamento, los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se enviaran, en su nombre, los siguientes
oficios:
(Los peticiones de o[1'cios cOl't'espondienles ([ esta parte del acta, aparecen al filial de los Doemnentos de la Cuenta elel
Boletín ele la sesión 12~).
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a
las 23.17 horas.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-l\IE~SAJE

DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Consecuente' con sus reiterados propósitos, el Gobierno propone al H. Congreso
N acional una reforma sustancial de la Ley
)J9 15.576, sobre Abusos de Publicidad,
para derogar las disposiciones atentatorias de la libertad de prensa.
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La importancia de la libertad de opinión como garantía constitucional y la
enorme influencia que en la sociedad moderna han adquirido los órganos de publicidad, justifican una completa regulación legislativa en esta materia. En efecto, la legislación penal común, que protege adecuadamente las restantes libertades garantidas por la Constitución Política contra los atentados de que pueden
ser objeto, no contiene disposiciones que
~,ancionen los ataques dirigidos específicamenb contra la libertad de prensa y de
difusión de las opiniones, sino que se l'emite a la regulación de un cuerpo legal
especial. Dicho cuerpo legal fue primeramente la Ley de Imprenta, luego el Decreto Ley N9 425, y finalmente la actual
Ley 15.576, los que han estado siempre
destinadoR a sancionar los abusos o excesos cometidos en el ejercicio de la libertad de prensa y opinión, pero han dej ado
sin penar los atentados que contra dicha
libertad se cometen, y que no siempre reciben adecuado tratamiento punitivo en
otras disposiciones penales. Estas razones
hacen aconsejable dictar en esta materia
un Estatuto de 10R Medios de Publicidad,
que la reglamente en forma completa, y
que junto con sancionar los delitos y abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de opinión, la proteja al miRmo tiempo adecuadamente contra 10R atentados específicos de que pueda ser objeto.
Sin embargo, las deficiencias de la ley
en actual vigencia hacen imperativa la
dictación de una reforma inmediata, que
corrija sus defectos esenciales y elimine
de ella las diRposiciones que por su Yaguedad o excesiva amplitud pudieren COl1yertirse eventualmente en un peligro para la libre expresión de laB opiniones y el
ejercicio de la profesión periodística. En
esta reforma se han tenido a la "ista las
disposiciones sobre el particular contenidas en legislaciones extranjeras y en los
proyectos más modernos de otnls naciones democráticas.

Ante todo, ha creído necesario el Gobierno eliminar las penas privativas de libertad como sanción de esta clase de infracciones. En efecto, detrás de los órganos de difusión existen hoy día por lo general organizaciones complejas, con respaldo de grandes capitales, entidades políticas, empresas comerciales, etc., y al
mismo tiempo una frondosa maquinaria
directiva y administrativa. La sanClOn
corporal, generalmente singularizada en
una persona que desempeña un papel subordinado dentro de tan vasto conjunto,
resulta excesiva a su respecto, e insuficiente con relación a quienes están por
sobre ella. No debe pensarse que este régimen debilite el sistema de sanciones para los abusos de publicidad. Por el contrario, se propone el reemplazo de 1m; penas
corporales por penas pecuniarias, cuyo
monto ha sido fij ado de acuerdo con la
realidad económica del momento presente. Se ha generalizado en muchos países
con sistemas penales modernos, el reemplazo de las penas corporales de corta duración por sanciones de carácter pecuniario. Con ello se reconoce una realidad social, e"to es, que el dinero tiene un lugar
en la pstimilción de la gente, y que por
lo tanto la pena pecuniaria es una sanción eficaz. Además, serán sin duda las
propias empresas propietarias o administradoras de los órganos de difusión quienes se empeñen en evitar los abusos publicitarios, si advierten que ellos podrían
traducirse en sanciones pecuniarias de las
cuales las respectivas empresas p,erían solidariamente responsables.
Sólo subsisten, por consiguiente, las penas corporales ya impuestas por el Código Penal para delitos comunes, como la
injuria o la difusión de pornografía. En
esta materia, si bien los periodistas no reciben un tratamiento más severo por el
hecho de serlo, tampoco se benefician de
un tratamiento discriminatorio: no parecería natural mitigar las penas ordinarias
por la sola circunstancia de haberse come-
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tido el delito a través de un órgano de difusión. En suma, respecto de estos delitos el periodista se encontrará en un plano de igualdad con el común de los ciudadanos.
Los delitos que pudieran llamarse específicamente publicitarios son ü'es: la publicación de noticia falsa, la difamación y
el sensacionalismo. En estos tres aspectos,
el proyecto cambia por completo el sistema de la ley actual.
Por lo que toca a la publicación de noticias falsas, la ley en vigencia sancIona
este hecho en términos tan abfiolutofi, que
eleva a la categoría de deber jurídico el
deber moral de decir la verdad, y por aña(lidura somete su infracción al casti.o:o
máximo, que es la fianción penal. Debe
observarse que el derecho no establece en
forma general el deber de los ciudadanos
de ser siempre veraces. Las obligaciones
morales no pueden transformarse en obligaciones .i urídicas, sino cuando en su cumplimiento existe un interés social elevado.
Ello es particularmente cierto tratándose
de deberes cuya observancia se exige bajo sanción penal. No puede desconocerse
que una afirmación mendaz formulada a
través de un órgano de difusión tiene mayor trascendencia y gravedad que cuando se realiza simplemente entre personas
privadas. Pero si ella no compromete intereses jurídicamente estimablefi. la sanción penal no se justifica, y equivale a
una perniciosa confusión entre los campos de la moral y del derecho. Por estas
razones, el proyecto propone restringir la
sanción penal a los casos en que las informaciones son sustancialmente falsas,
en que se ha procedido maliciosamente, y
en que la naturaleza de aquella puede causar daño grave a la causa pública o al
honor y los interefies de particulares, requisitos todos que deben concurrir copulativamente. No desconoce el proyecto el
hecho de que toda información falsa constituye una violación de la ética periodística, pero considera que cuando tales in-
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fracciones no llegan a reunir 1m, caracteres de gravedad ya señalados, las sanciones que pueda imponer el respectivo colegio profesional son suficientes para reprimirlas. La exigencia de que la notida sea
sustancialmente falsa tiene el alcance de
señalar que la sanción no se .i ustifica
cuando la inexactitud se refiere meramente a puntos de detalle o secundarios, pero
no a los hechos mismos que confitituyen
la base de la información y a la cual debe
ésta su sentido y sus efectos. Como innovación de importancia se introduce la rectificación completa y oportuna de la información falsa, a la que se da el carácter de eximente de responsabilidad penal.
Ella será de ordinario mejor remedio para el daño hecho que una sentencia judicial obtenida eventualmente después de
un proceso más o menos prolongado y
cuando el asunto ha perdido actualidad.
El delito de difamación aparece caracterizado por la ley vigente en términos extremadamente vagos. Su linde con la Ínj Ul'ia no es preciso, ya que difícilmente
puede concebirse una lesión para la honra o el crédito de una persona que no sea
constitutiva de injuria. En cuanto a la
ofensa a la dignidad, en verdad esta última no es sino un aspecto de honor: el sentimiento de autovalorización de la persona. Si no llegan a constituir injuria, las
informaciones o comentarios podrán a lo
más herir la vanidad o el amor propio de
una persona, pero en tal caso no se jUfitifica ya la sanción penal. Además, la disposición actual resulta particularmente
peligrosa, pues no distingue entre las informaciones verídicas y las que no lo son,
ni permite en caso alguno prueba de la
verdad de las imputaciones, lo que se ha
admitido incluso tratádose de la injuria,
que es un caso más grave. Por todas estas
razones, el proyecto propone eliminar la
respectiva disposición. En cuanto a la interceptación de comunicacionefi telefónicas se ha estimado que la disposición actual, si bien justa y convenie!1te. no apa-

----,---~

CAI\IARA DE DIPUTADOS
-- -

----~,----

--~------~----

rece directamente vinculada a la materia
'regida por esta ley, y es más propia de
una eventual reforma del Código Penal.
La disposición vigente sobre publicaciones relativas a hechos delictuosos está
concebida en términos tales que parecen
traducir el pensamiento del legislador en
el sentido de que la publicidad de los delitos es en principio reprobable, y que sólo
puede ser admitida como un mal menor.
Se sanciona la difusión de noticias de carácter sensacionalista, sin definir este término, que de por sí es vago e impreciso.
En seguida, la consideración minuciosa
de la extensión y forma de publicidad de
los delitos y la exigencia de autorización
escrita de un tribunal para difundir informaciones gráficas sobre procesos pendientes, significan una intromi~ión excesiva e injustaficada en la legítima esfera
de libertad del ej ercicio periodístico, especialmente si se considera que los Tribunales están facultados para prohibir,
cuando lo estimaren necesario, la publicidad de los juicios de que conozcan.
El Gobierno no comparte tal criteriD.
El interés del público por la comisión de
delitos es legítimo, y la publicidad de los
mismos, dentro de ciertos límites, puede
incluso ser necesaria y conveniente. Tal
sería el caso de un órgano de difusión que
llamara la atención de los poderes públicos acerca del aumento de determinada
clase de delitos o que advirtiera a los vecinos de un barrio sobre la frecuente comisión de robos en el mismo. Para limitar la publicidad de los delitos puede darse como razón que ella ofende el honor de
las person{ts o las buenas costumbres. Si
tal es el caso, tienen plena vigencia las
disposiciones del Código Penal y de esta
misma ley para sancionar a los responsables. Si se llega a la apología de los delitos, existe también una pena especial para ello.
Aparte de los casos mencionados, es
por de.'lgracia frecuente que tales publicaciones ofendan el buen gusto, los valores

estéticos o la particular sensibilidad de
muchas personas ante los hechos de sangre. Pero no es ésta razón suficiente para
prohibir bajo sanción penal dichas publicaciones. El derecho penal sólo tiene por
misión tutelar la observancia de lo que se
ha dado en llamar el "mínimum ético":
penar la ofensa grave a los sentimientos
morales ya profundamente arraigados en
la generalidad de los ciudadanos. Por tal
razón se ha limitado en esta materia la
sanción penal a aquellas informaciones en
las cuales son ofendidos gravemente los
naturales sentimientos de piedad y respeto por los muertos, heridos o víctimas de
los delitos y suicidios, y existiendo la misma razón, se incluye también en la disposición idéntica conducta cuando se refiere
a las víctimas de accidentes o de catá.'ltrofes naturale.'l.
Innova también el proyecto en lo que se
refiere a las personas responsables de estos delitos. Ante todo, se ha preferido aplicar las reglas generales del Código Penal
sobre autores, cómplices y encubridores,
tanto para las persona.'l vinculadas directamente a los órganos de publicidad, como para los extraños. Solamente respecto
de quienes no estén afectos a responsabilidad penal de conformidad al código del
ramo, entrará a regIr la responsabilidad
especifica de esta ley. Primeramente se
considera responsable al Director del órgano respectivo a quien, en prinCIpIO,
siempre puede reprochársele negligencia,
que es una de las formas de la culpabilidad penal. Si no se hubiere designado director responsable, responderán los propietarios, precisamente en virtud de su
omisión, y finalmente, en subsidio, serán
responsables los que divulguen las publicaciones delictivas, excluyéndose, en todo
caso, al que realiza tal conducta en razón
de su oficio, como el suplementero y el
que es un cooperador puramente material.
El proyecto simplifica también el minucioso procedimiento especial que la actual
ley establece, haciendo aplicable el pro ce-
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dimiento común para los delitos de calumnia e injuria, con la sola excepción del
abandono de la acción, dado el mayor interés social que existe en la sanción de
estos delitos, aunque primordialmente
afecten el honor de las personas privadas.
Del mismo modo, se ha dejado al prudente arbitrio del juez -salvo el caso en
que el ofendido la exigiere- la publicación de las sentencias recaídas en los procesos a que diere origen esta ley, y se ha
restringido a límites razonables la oportunidad y forma de dicha publicación o
difusión a través de los órganos afectados.
Entre las modificaciones de menor importancia pueden mencionarse la reserva
a la sola ley o disposición de autoridad de
la calificación de un documento como secreto; la restricción de la excepto veritatis a los casos en que la inj uria consista
en hechos determinados; la eliminación
del delito de "simple ofensa o ultraje" a
los jefes de Estado extranjeros en visita
o a los agentes diplomáticos, pues tales
hechos quedan bajo la sanción de la injuria o calumnia, o bien no son merecedores de pena; la supresión de la figura
delictiva consistente en divulgar opiniones vertidas en las sesiones secretas de
los cuerpos legislativos, o comentarlas, ya
que en tales casos la pena debería corresponder a quien proporcionó la información estando obligado a la reserva y no al
periodista, que evidentemente no está ligado por un deber específico de guardar
secreto; la limitación del apremio corporal para el pago de las multas a quienes
sean personalmente responsables del delito según las reglas generales o la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que afecta a otras personas; la inclusión del Patronato Nacional
de Reos entre los beneficiarios del importe de las multas, lo que no redundará en
perjuicio del Fondo de Protección de Niños Vagos y Menores en Situación Irregular, dada la elevación de la cuantía de

loe;

las multas; la derogación del artículo que
obligaba a identificarse a los colaboradores bajo seudónimo, disposición innecesaria dada la responsabilidad específica de
los Directores, y carente de alcance práctico, por la imposibilidad absoluta de verificar la exactitud de los datos proporcionados por el supuesto autor; y finalmente, una mayor precisión en cuanto al
delito de publicación de mapas inexactos.
Por estas consideraciones, someto a
vuestra aprobación el siguiente
Proyecto de ley:
A r-tículo 19- Reemplázase el artículo
49 por el siguiente:
"ATtículo 49-El propietario de todo
diario, reviRta o escrito periódico cuya dirección editorial se encuentre en Chile, deberá tener domicilio y residencia en el
país. La misma obligación corresponderá
al concesionario de radio o televisión que
tenga en Chile su estación emisora.
Los diarios, revistas, escritos periódicos, radiodifusoras y estaciones de televisión mencionados en el artículo precedente deben tener un Director responsable y
una persona, a lo menos, que lo reemplace.
El Director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, ser personas que no
tengan fuero, estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos y no haber sido reincidentes en el lapso de dos años en
delitos penados por la presente ley. La
mujer casada podrá ser Director o reemplazante. LOR requisitos de la nacionalidad chilena y del goce de los derechos políticos no se aplicarán en el caso de revistas técnicas o científicas, ni a las publicaciones editadas en idiomas extranj eros".
Al·tículo 29- Reemplázase el inciso final del artículo 99 por el siguiente:
"El propietario del órgano de publicación o concesionario de la radiodifusora o
televisora podrá solicitar se alce la suspensión decretada por el Juez, comprome-
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tiéndose a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión
próxima. Si alzada dicha medida no se
insertare o difundiere la respuesta, el tribunal impondrá una multa de cinco a quince sueldos vitales al propietario o concesionario, y podrá ordenar además la suspensión del órgano de difusión respectivo
por un período entre cinco y treinta días.
El producto de la multa servirá para pagar la publicación o difusión de la respuesta en otro órgano de difusión que señalare el ofendido".
Artículo 39-Reemplázase el artículo 14
por el siguiente:
"Artículo l4.-La difusión maliciosa de
noticias sustancialmente falsas, o de documentos supuestos, alterados en forma
esencial o atribuidos inexactamente a una
persona, por alguno de los medios señalados en el artículo 12, será sancionada
con multa de diez a veinte sueldos vitales,
cuando por su naturaleza pueda causar
daño grave a la seguridad, el orden, la
administración, la salud o la economía públicos o ser lesiva a la dignidad, crédito,
reputación o intereses de personas naturales o jurídicas.
Igual pena tendrán los que a sabiendas
publicaren o difundieren, por los mismos
medios, disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan carácter de
secretos o reservados por disposición de
la ley o de un acto de autoridad fundado
en la ley.
En el caso del inciso 19, la rectificación
completa y oportuna será causal eximente
de responsabilidad penal. Se entenderá
completa y oportuna la rectificación que
admita sin reticencias la falsedad de las
noticias publicadas y que sea hecha antes
de la audiencia a que se refieren los artículos 556 y 574 del Código de Procedimiento Penal, según el caso, y con las mismas características que la publicación falsa, en los términos que señala el artículo
89, inciso séptimo".
Artículo 49- Reemplázase el artículo
16 por el siguiente;

"ArtíClIlo 16.-Los delitos de injuria y
calumnia cometidos por cualquiera de los
medios enunciados en el artículo 12, serán sancionados con las penas corporales
señaladas en los artículos 413, 418 inciso
primero y 419 del Código Penal y con
multa de dos a quince sueldos vitales en
los casos del N9 1 del artículo 413 y del
artículo 418, de uno a siete sueldos vitales en el caso del N9 2 del artículo 413, y
de uno a tres sueldos vitales en el caso del
artículo 419.
Los que solicitaren una prestación cualquiera bajo la amenaza de dar a la publicidad documentos o actuaciones que
puedan afectar el nombre, posición, honor
o fama del presionado, serán sancionados
con multa de diez a treinta sueldos vitales. Si se consumare la amenaza la multa
alcanzará al doble de lo señalado precedentemente, sin perjuicio de las penas corporales que correspondieren conforme al
inciso anterior. El Tribunal podrá aplicar, además, la pena de reclusión menor
en su grado mínimo a medio, si lo estimare procedente en atención a la gravedad de la presión ejercida, o al daño moral causado a la víctima y a sus familiares" .
Artíclllo 59- Reemplázase el artículo
17 por el siguiente:
"Artículo 17.- Al que se acusare de
haber causado injuria por alguno de los
medios señalados en el artículo 12 no le
será admitida prueba sobre la verdad de
las imputaciones, sino cuando estas consistieren en hechos determinados y fueren
dirigidas contra empleados públicos,
miembros del Congreso o de las Municipalidades, Ministros de un culto permitido en la República, sobre hechos concernientes al desempeño de un cargo, mandato o ministerio; contra algún testigo en
razón de la deposición que haya prestado;
contra directores o administradores de
empresas industriales, comerciales o financieras, que solicitaren públicamente
capitales o créditos, o contra otras personas cuando se probare fehacientemente
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que la publicación o difusión tuvo por objeto la defensa de un interés público real".
Artículo 69- Suprímese el artículo 18.
A rtíclllo 79- Suprímese el artículo 19.
A1·tíClllo 89- Reemplázase el artículo
20 por el siguiente:
"Ar'tículo 20.-Se prohibe la difusión,
por cualquiera de los medios del artículo
12, de los documentos y piezas que forman parte de un proceso en estado de sumario. La infracción a esta disposición
será penada con multa de cinco a diez
sueldos vitales.
La difusión de noticias o informaciones
relativas a juicios, procesos o gestiones
judiciales pendientes o afinados, dará origen a responsabilidad penal en los casos
de los artículos 15, 16 Y 17".
Artículo 99- Suprímese el artículo 23.
Artículo 10.- Reemplázase el artículo
24 por el siguiente:
"Artículo 24.- Las ofensas al honor de
las personas, a las buenas costumbres y
a la seguridad interior o exterior del Estado que se cometieren por algunos de los
medios de difusión que señala el artículo
12, serán sancionadas en conformidad a
las disposiciones del Código Penal, de la
Ley de Seguridad Interior del Estado y
de la presente ley.
Si las informaciones, imágenes o comentarios, sobre crímenes, simples delitos, suicidios, accidentes y catástrofes naturales difundidos por alguno de los medios señalados en el artículo 12, ofendieren gravemente los naturales sentimientos de piedad y respeto por los muertos,
heridos o víctimas de tales delitos, suicidios, accidentes y catástrofes, los responsables serán penados con multas de seis
a doce sueldos vitales.
Artículo ll.-Suprímese el inciso final
del artículo 26.
Artículo 12. - Reemplázase el artículo
27, pOI' el siguiente:
"A rtículo 27.-En subsidio de la responsabilidad que pudiere afectarles en
conformidad con los artículos 15, 16 y 17
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del Cédigo Penal, serán penal mente responsables t:omo autores de los delitos sancionados en el Título III de la presente ley:
a) Si se tratare de prensa periódica, el
Director o quien legalmente lo reemplaza"e al efectuarse la publicación;
b) Si se tratare de publicaciones no periódicas, el autor de las mismas; si éste
fuere desconocido, el editor, y si tampoco
éste fuere conocido, el impresor".
c) Si se tratare ele difusiones efectuadas por radio, televisión u otro medio similar, el Director de la respectiva emisora, salvo que el delito hubiere sido cometido al transmitirse un programa informativo, y que existiere el Director de estos
programas a que se refiere el artículo 59,
letra c), en cuyo caso será responsable
éste último;
d) Si se tratare de cintas cinematográficas no autorizadas por el Consejo de Censura, el propietario de la cinta, el distribuidor de la misma y el empresario de la
sala en que se proyectare".
Artículo 1~1.- Agréganse los siguientes
artículos nuevos, a continuación del artículo 27 actual:
A) "Si las disposiciones del artículo anterior no pudieren ser aplicadas por haberse infringido lo prescrito en los artículos 49 y 59 de la presente ley, será responsable el propietario de la p:Jblicación periódica o de la estación emisora".
TI) "Si el propietario, editor o impresor fueren personas jurídicas, serán responsables quienes tuvieren su representación legal o su administración".
C) "Si fueren desconocidas todas las
personas indicadas en los artículos prece,dentes, serán responsables los que de cualquier manera divulgaren los impresos, grabados o imágenes, con excepción de quienes habitualmente ejercieren la profesión
de suplementeros y, en general, de quienes
se hubieren limitado a prestar, en razón
ele su oficio. una cooperación material no
necesaria" .
D) "La responsabilidad a que se refie-
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1'en los artículos anteriores se entenderá
sin perjuicio de la que afectare a otras
persona::'> de conformidad con los artículoR
15, 16 Y 17 del Código Penal".
E) "El propietario o concesionario, en
su caso, y a falta de éstos el impresor y
el editor si lo hubiere, serán siempre solidariamente responsables del pago de las
multas impuestas y de las indemnizaciones civiles que procedieren".
F) "Si alguno de los responsables de
los delitos a que se refiere la presente ley
no enterare en arcas fiscales el importe
de la multa dentro del quinto día de ejecutoriada la sentencia, sufrirá por vía de
sustitución y apremio un día de reclusión
por cada vigésimo de sueldo vital de multa, sin que la privación de libertad pueda
exceder de doscientos días. El juez de la
.causa hará efectivo el apremio personal
con la sola certificaéión de no haberse enterado la multa, estampada a petición de
parte o' de oficio. Este apremio se entenderá sin perjuicio de perseguir el pago
respecto de todas las personas obligadas
~t él, más no afectará a quienes no fueren
penalmente responsables del delito".
A.i"tículo 14.-Suprímense los artículos
28 y 29.
"En el artículo 31, suprímese la palabra
"difamación" en las dos oportunidades en
que se emplea, y la coma que la precede.
En el artículo 34, suprímese, del inciso
1(), la frase "Los delitos penados en el artículo 18, sólo dan lugar a acción privada".
A.)·tículo 15.-Sustitúyese el inciso 2 9 del
artículo :32 por el siguiente: "El afectado
u ofendido deberá interponer su acción
ante el Tribunal competente de acuerdo
con las reglas generales; pero si tuviere
su domicilio en un departamento distinto
de aquel en que tenga su ásiento ese Tribunal gozará de privilegio de pobreza en
el ej ercicio de las acciones civiles y penales que entablare".
A.rtículo 16.-Sustitúyese en el artículo
33 el incis05() y su::'> diecisiete numerandos por el siguiente:
"En la sustanciación de los juicios de

calumnia o injuria perpetrado por alguno
de los medios indicados en el artículo 12,
Re aplicará el procedimiento contemplado
en el Título JI elel Libro JII del Código de
Procedimiento Penal, con excepción de lo
dispuesto en los artículos 585 y 587 de
ese texto legal. La prueba se apreciará
en conciencia y no será necesario oír al
Ministerio Público".
Artícnlo 17.-Agrégase como frase final
rlel artículo 39, eliminando el punto, la
siguiente: "y al Patronato Nacional de
Reos, por partes iguales'.
Artículo 1K-SuprÍmense los artículos
40 y 4l.
Artículo 19.-Reemplázase el artículo 43
por el siguiente:
"Artículo 43.-Siempre que alguno de
los ofendidos lo exigiere, el Tribunal de
la caUS1l ordenará la publicación o difusión de la sentencia condenatoria recaída
en un proceso por algunos de los delitos a
que se refiere el Título III de la presente
ley, en la publicación periódica o estación
emisora en que se hubiere cometido la infracción. En los demás casos, el Tribunal
podrá ordenar dicha publicación o difusión parcial o total a su prudente arbitrio,
y señalar la forma, extensión y oportunidad de la misma. En ningún caso podrá
exigirse al órgano de difusión afectado que
destine, en un sólo número, a dicha publícaci()n más de una décima parte de una
edición ordina ria, tratándose de la pren:'la periódica, o de una hora continuada de
transmisiones en un día, tratándose de
una estación emisora.
Si el órgano de difusión infractor no
diere cumplimiento a dicha obligación, el
tribunal impondrá una multa de cinco a
quince sueldos vitales a su Director, y
podrá ordenar además la suspensión del
órgano de difusión respectivo por un período entre cinco y treinta días. El producto de la multa servirá para pagar la publicaci6n o difusión de la sentencia en otro
órgano de difusión que señalare el ofendido, o en su defecto, el Juez. Al pago de la
multa Rerán aplicables las disposiciones de
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los párrafos E y F del artículo 13 de esta
ley.
Artículo 20.- Reemplázase el artículo
4A por el siguiente:
"Artículo 44.- La reincidencia en los
delitos e infracciones penados en la presente ley será sancionada con una multa
equivalente al doble de la impuesta en el
proceso inmediatamente anterior, sin que
pueda exceder en cien sueldos vitales".
Artículo 21.-Reemplázase el inciso primero del artículo 46 por los dos incisos siguientes:
"La publicación y circulación de mapas,
cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios
pertenecientes a Chile o sobre los cuales
éste tuviera reclamaciones pendientes, seTán sancionadas con multa de cuatro a
Dcho vitales. Será aplicable en este caso
]0 dispuesto en los párrafos E yF del artículo 13 de la presente ley.
La sentencia condenatoria que se dicte
re5pecto de estos delitos ordenará el comiso y la destrucción de dichos mapas,
cartas o esquemas geográficos.
Artículo 22.- Agrégase como artículo
final el ::;iguiente:
"Autol"Ízase al Presidente de la República panl fijar el texto definitivo de la
Ley 15.57G de acuerdo con la::; modificaciones precedentes y para darle a este texto número de ley".- (Fdo.) : Eduardo Freí
M.-Pecl¡·o J. Rodríguez".
.2.--l\IENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La multiplicidad de funciones que colTesponden a la Administración del Estado y la estl'uctura compleja que ésta presenta, determinan que, tanto el Presidente
de la República, cuanto los Ministros de
Estado, deban destinar gran parte del
tiempo que demanda el ejercicio de sus
cargos a resolver asuntos que no tienen

la importancia que revisten algunos de los
problemas a cuya solución deberían abocarse prefel'entemente, y, es así, como sus
despachos se encuentran recal'gados con
la firma de decretos y resoluciones que
podl'ían ser expedidos por otras autoridade::; de la dependencia del Ejecutivo.
Esta situación se ha hecho particularmente notoria en el último tiempo, a pe::;ar de las diver::;as disposiciones legales
que se han dictado para descongestionar la
firma de los asuntos que el Presidente de
la República y los Ministros deben resolver, quienes deben suscribir numerosos decretos que se refieren a medidas relacionadas con el personal de los Servicios que
dependen directamente de las Secretarías
de Estado o que conciernen a materias de
trascendencia relativa, si se consideran en
relación con otros negocios cuyo conoci'miento y resolución reclaman la intervención de esas autoridades.
En efecto, no obstante las normas contenidas en las Leyes NI/s. 7.179, 13,329 y
el artículo 59 de la Ley NI/ 14.832, subsiste
aún el problema, que tendieron a morigel'ar eso::; textos legales, vinculado con la
congestión del despacho que debe someterse a la fÜ'ma del Presidente de la República, lo qne impide en numerosas oca::;iol1e::; que se adopten aquella::; iniciativas
destinadas a hacer más expedido y oportuna la acción del Estado en la atención
de la::; necesidades públicas.
Inspirado en el mismo propósito que
guiara la dictación de las normas contenidas en los citados cuerpos legales, el Ejecutivo ha creído oportuno someter a la
consideración del H. Congreso Nacional el
presente proyecto de ley, en el que incluyen disposiciones que tienden, asimismo, a
paliar las dificultades del orden señalado
que experimentan el Presidente de la República y sus colaboradores inmediatos en
el desempeño de sus funciones y, en cuya
virtud, se autoriza a los Ministros de Es,tado, a los Subsecretarios y a los Jefes
Superiores de los Servicios de la depen-
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dencia directa del Ejecutivo, para expedir
los actos relativos a materias que, por su
naturaleza, no requieren de la intervención de autoridades de mayor jerarquía o
€n las cuales el decreto o resolución que
se expide, se limita a dar cumplimiento a
lo establecido en las leyes y reglamentos
que gobiernan 10s negocios entregados al
conocimiento de la Administración.
Con este objeto, las normas que consigna el proyecto, autorizarían a los Ministros de Estado, a los Subsecretarios, y a
las Jefaturas de los Servicios Públicos para suscribir "por orden del Presidente de
la República" los decretos o resoluciones
que se refieran a los asuntos que en cada
caso se indican, sin que tal autorización
importe una delegación de las facultades
y funciones que la Constitución Política
y las leyes imponen a las autoridades en
cuyo reemplazo se expedirían esos actos.
Asimismo, el proyecto faculta a los Jefes
de los Servicios Públicos para autorizar a
sus subrogan tes legales o a otros funcionarios de sus dependencias para despachar
todos aquellos oficios o providencias de
mero trámite y para firmar algunas resoluciones relacionadas con el personal de
las respectivas Reparticiones, a fin de que
esos Jefes de Servicios puedan también
destinar a la resolución de problemas de
mayor trascendencia, el tiempo que exige
el desarrollo de las tareas que los incumben en la dirección de los Organismos que
les están confiados.
Se ha incorporado, también, a este proyecto una disposición que tiende a facultar al Presidente de la República para delegar la firma del despacho entre Ministros, Subsecretarios, J efes de Departamentos de las Subsecretarías, y Jefaturas
Superiores de Servicios, a fin de que por
esta vía puedan completarse o redistribuirse los awntos cuya resolución formal este
proyecto asigna a esas autoridades, subs~mando las omisiones en que pueda haberse incurrido o alterando el sistema establecic10 en el proyecto, de acuerdo con

las necesidades y conveniencias de la Administración.
Por último, se establece que el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema o los
Presidente de las Ilustres Cortes de Apelaciones, en los casos que aquél lo determine,
resolverán sobre determinadas materias
que atañan a los funcionarios del Poder
Judicial, con lo cual se radica, por primera
vez, esta competencia en dicho Poder PÚblico, reafirmándose RU autonomía administrativa.
En mérito de las conRideraciones expuestas, vengo en someter al Honorable
CongreRo Nacional el siguiente
Proyecto de Ley:

Artículo 1Q-Las materias que a continuación se indican, podrán ser objeto de
decretos o resoluciones expedidos por las
autoridades que se señalan, con la sola firma del respectivo funcionario.
I.-lIInte'/'ins comunes a todos los Ministros
de Estado.
l.-Nombramiento en propiedad, reincorporación o contratación de funcionarios en cargos que tienen asignados o se
hallen asimilados a las Categorías de las
respectivas Escalas de Sueldos, con excepción de los que correspondan a las tres
primeras categorías de dichas Escalas y
de los empleos que sean de la confianza
exclusiva del Presidente de la República.
2.-Aceptación de renuncia o declaración de vacancia de los mismos personales
a que se refiere el número anterior.
3.-Contrataciones sobre la base de honorarios, cuyo monto total sea inferior a
24 sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago, o que correspondan a
una suma mensual inferior a dos sueldos
vitales.
,'l.-Autorización para llenar vacantes,
de acuerdo con los términos del artículo
74 de la Ley .:\q 15.575, de 15 de mayo de
1964.
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5.-Permisos sin goce de remuneraciones por motivos particulares o para ausentar"e al extranjero, sin perjuicio de las
atribuciones que actualmente correspondan
sobre el particular a los Jefes de los Servicios Descentralizados.
6.-Nombramiento de Comisiones Asesoras; fijación y ampliación de los plazos
para el cumplimiento de sus cometidos.
7.-Arrendamiento, hasta por cinco
años, de propiedades de"tinadas al Servicio
Público y siempre que se reserve al Gobierno la facultad de poner término al
arrendamiento, dando un desahucio máximo de tres meses y se sujete al pago de
las rentas a la condición de consultarse
fondos en los presupuestos respectivos.
8.-Pago o autorización de los gastos ordinarios de la Administración Pública,
consultados en los ítem variables del Presupuesto o en Leyess especiales, hasta por
la cuantía que fije el Presidente de la República por decreto supremo, no pudiendo
ésta exceder de diez sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago.
9.-Convocatoria a propuestas públicas,
cualquiera que sea su cuantía; y aceptación o rechazo de las mismas, hasta por
un monto de veinte sueldos vitales anuales
elel Departamento de Santiago.
lO.-Cumplimiento de sentencias ejecuioriadas que afectan al interés fiscal.
11.-Rectificación de los decretos de firma del Presidente de la República, para
corregir errores de escrituración o numéricos manifiestos.
I2.-Determinación de las fianzas que
el personal a que se refiere el número uno
de este párrafo deberá rendir con arreglo
a las leyes y reglamentos vigentes.
n.-Decretos de fondos a que se refiere
el artículo >n del D.F.L. =-J9 47 de 1959, sin
perjuicio de la firma del Ministro de Hacienda.

Il.-l1Iaterias comunes a torlos los
Subsecretarios
l.-N ombramiento en propiedad, re in-

-~-

-

-"

corporación o contratación de funcionarios en empleos que tengan asignadas o se
encuentren asimilados a grados de la respectiva Escala de Sueldos, siempre que
-tratándo~:;e de
cargos de planta- la
previsión de éstos se efectúe previo concurso.
2.-Nombramiento de interinos en cargos que tengan asignados o se encuentren
asimilados a las Categorías de las respectivas Escalas de Sueldos, con excepción
de las tres primeras Categorías mencionadas y de los empleos que sean de la confianza exclusiva del Presidente de la República.
3.-Autorización para efectuar trabajos
extraordinarios o disponer su pago, según
corresponda.
4.-Comisiones de :;ervicios que deban
cumplirse fuera del Servicio a que pertenecen, los respectivos funcionarios, exceptuadas aquellas que se lleven a efecto en
el extranjero.
5.-Todas las materias que les están encomendada:-; de acuerdo con el artículo 59
ele la Ley :,'\9 14.832, exceptuadas aquellas
que se a¿;i¡!,"ilHll por esta ley a otras autoridades.
Sin perj uicio de lo anterior, por Decreto
Supremo, podrá disponer que los Jefes de
Depart~m'.entos de las Subsecretarías dicten algunas de las Resoluciones relacionadas con las materias a que se refiere el
<ll·tículo indicado en el inciso anterior o de
otras que se consideren no esenciales por
el Presidente de la República.
IJ l.-Materias comunes a todos los Jefes
Snpei'iores de Zos SeT1J'icios dependientes' de
los Ministerios.

l.-Designación de interinos, aceptación
de renuncias o declaración de vacancia de
empleos que tengan asignados o se encuentren asimilados en grados de la respectiva
Escala de Sueldos.
2.-Designación de empleados suplentes,
excepto en cargos que correspondan a las
tres primeras Categorías de la respectiva
Escala de Sueldos.
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:1.-Permutas, con excepción de los empleos que correspondan a las tres primeras
Categorías de las respectivas Escalas de
Sueldos.
Cuando se trate de empleos que dependen de distintos Servicios, la resolución
deberá ser firmada y expedida por el Jefe
Superior del Servicio que dependa de la
Secretaría de Estado que figure en lugar
preferente en el orden de precedencia, y
siempre que en los antecedentes de dicha
rsolución conste la aprobación del Jefe
Superior del otro Servicio.
4.-Ascensos, con la misma excepción
señalada en el número anterior.
5.-Reconocimiento del beneficio del
sueldo del grado superior u otros beneficios pecuniarios que correspondan a la
permanencia en la Administración Pública.
6.-Comisiones de Servicios que deban
cumplirse dentro de la misma Repartición.

IV.-Materias correspondientes al Ministerio del Interior.
Ministro
l.-Autorización para realizar colectas
públicas, rifas y sorteos.
2.-Expulsión de extranjeros.
3.-Conexión de retiro y aceptación de
renuncia al personal de Carabineros e Investigaciones que no sea de la designación
del Presidente de la República.
4.-0torgamiento o denegación de cartas de nacionalización.
5.-N ombramiento de Intendentes y
Gobernadores Subrogantes.
6.-Fijación y modificación de la sede
y jurisdicción de las zonas del territorio
postal telegráfico.
7.-Autorización a la Casa de Moneda
para emitir estampillas y permiso de la
circulación de las mismas.
8.-0torgamiento de concesiones a que
se refiere el artículo 1Q de la Ley General
de Servicios Eléctricos.
9.-Concesión del uso de terrenos fisca-

les necesarios para obras de concesiones de
Servicios Eléctricos.
10.-Declaración de caducidad y autorización ele transformaciones de concesiones de Servicios Eléctricos.
11.-Aprobacién de planos de servidumbres de Servicios Eléctricos.
12.-Extensión de Servicios Eléctricos
a nuevas zonas obligatorias y establecimiento de la interconexión de instalaciones.
13.-Levantamiento de instalaciones de
las concesiones de Servicios Eléctricos.
14.-Autorización para crear servicios
ele Carabineros en las condiciones previstas en el inciso 2Q del artículo 7Q del D.F.L.
NQ 313 de 1960.
l5.-Concesión de Servicios de Gas.
I6.-Designación de Juntas de Vigilancia del Jardín Zoológico y del Cerro San
Cristóbal.
17.-Fijación de los límites distritales
de Comunas, Departamentos y Provincias.

s u bsecretario
l.-Abono de años de serVICIOS al per~
sonal de Carabineros e Investigaciones.
2.-0torgamiento de patentes de turismo a hoteles y restaurantes.
3.-Creación y supresión de Agencias
Postales remuneradas y ad-honorem.
4.-Permanencia definitiva de extranjeros.
5.-División de Montepéos entre la viuda legítima e hijos de diversos matrimonios del personal de Carabineros e Investigaciones.
6.-Concesión de pensiones de retiro y
montepío del personal y familiar del Cuerpo de Carabineros e Investigaciones.

V.-Materias que corresponden al
JIini¡;tcrio de Relaciones Exteriores.
:\1inistro
1.-Aprobación de nombramietnos de
agentes consulares, hechos por los Cónsu-
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"les de Chile en el extranj ero, dentro de sus
'jurisdiciones respectivas.
2.-Reconocimiento de agentes con sulal'es extranjeros nombrados por el Agente
Diplomático o Consular del país respectivo.
3.-Fijación y modificación de las jurisdicciones de los Consulados de Chile en el
extranjero.
4.-Clasificación de los Cónsules de
Chile en el extranjero.
5.-Designación de Adictos Civiles y
Cónsules Honorarios.
6.-Comisiones ad-honorem conferidas
en el extranjero a funcionarios diplomáticos o consulares chilenos por plazos no
mayores de dos meses.
7.-Liberación de derechos de aduanas
y otros para la internación de especies que
vengan destinadas para el Servicio de las
Legaciones o Consulados o para el uso del
personal diplomático y consular acreditado en el país, con arreglo a las disposiciones aduaneras correspondientes.
Subsecretario
l.-Adopción, sustitución, modificación
o suspensión de formularios que deben
usarse en el Servicio Consular chileno, de
acuerdo con las leyes.

VI.--Materias que corresponden al
Ministerio de Economía.
l.-Autorización de existencia legal de
Cooperativa y su disolución.
2.-Autorizaciones a naves nacionales o
.extranjeras para efectuar cabotaje; permisos para establecer, alterar o suspender
este servicio y fijación de tarifas de pasajes y carga para el referido comercio y de
lanchaje y muellaje.
3.-Nombramiento de Agentes de Naves.
4.-Autorización a las empresas navieras nacionales para celebrar convenios especiales de transporte de carga.
5.-0torgamiento de preferencias para
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el transporte de frutas o provisiones destinadas al consumo ordinario de las poblaciones qne sirven los armadores determinados por el Ministro de Economía.
6.-Autorizaciones para adquirir naves
de más de 10 años de edad, en casos calificados de evidente conveniencia para el
país, a fin de que puedan ingresar a la
matrícula nacional.
7.-Autorizaciones para enajenar naves
naciona'les al extranjero.
8.-Autorizaciones para que naves nacionales dejen de pertenecer a la matrícula nacional.
9.-Aprobación o fijación de tarifas, a
proposición de la Junta Aeronáutica Civil.
10.-Decretos de Permisos de Tráfico
Aéreo de Cabotaje.
ll.-Autorizaciones para el establecimiento de recorridos rurales e interurbanas, con fij ación de tarifas, para efectuar
servicios de locomoción colectiva.

SubsPcletai'io de Economía
1.-Declaración sobre intervención ele
Sociedades Cooperativas por parte del Gobierno; ampliación del plazo de liquidación
o de la intervención; permiso pal'a que las
Cooperativas puedan afiliarse a una Federación o Unión de Cooperativas; autol'ización a estas entidades para contratar préstamos en el Banco Central o en el Baw:o
del Estado y concesión a las CooperativH';
del uso de terrenos o locales de propiedad
fiscal.
2.-Aprobación de inscripciones de las
pel'sonas que deben figurar en el Registro
de Corredores de Propiedades; autorización para trasladar inscripciones determinadas; cancelación de las mismas; apl'obación de medidas disciplinarias en contra
de los Corredores de Propiedades, incluyendo las que hrlcen efectiva la fianza otorgada.
:~.-Aceptación de las normas pl'Opue~:
tas por el Instituto de Investigaciones Tec-
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llológicas )" Normalización, (;Omo oficial"s
de la República de Chile.

SubseC1'etCLrio de TranspOTtes
l.-Aprobación de planos de nuevas concesiones ferroviarias.
2.-Autorizaciones a particulares para
construir y explotar nuevos desvíos ferroviarios.
3.-Aprobación de nuevos trazados o variantes en ferrocarriles o desvíos fClTovi;:trios particulares.
4.-Autorizaciones para establecer o suprimir Estaciones Ferroviarias.
5.-Autorizaciones para establecer o
clausurar cruces públicos a nivel de vías
ferroviarias.
6.-Autorizaciones para renovar o transferir concesiones de desvíos ferroviarios
particulares.
7.-Decretos estableciendo nóminas dI'
cruces públicos a nivel ne vías ferroviarias.
8.-Autorizaciones para fi.iar o modificar nombres de las estaciones o pa rad(~
ros ferroviarios.
9.-Aprobación de los capitales inmovilizados de Empresas Ferroviarias.
10.-Autorizaciones para que las Empresas Ferroviarias adquieran nuevos equipos o para que los den de baja de los Inventarios y los ena.ienen.
11.-Fijación de los cánones de arrendamiento por oc:upación y uso de telTenos
fiscales o nacionales de uso público por
parte de fcnoc:arriles o desvíos l)articulares.
VIl.-Materias que cOTresponden al Ministerio de Hacienda

Ministro
l.-Autorización de existencia de SOCIedades Anónimas y Compañías de Seguros
y revocación de dicha autorización: aprobación y modificación de sus Estatutos :'.,r
autorización para instalación.

2.-Autorización de las Sociedades Anónimas ExtI"anjel'as para establec:er AgellLÍas en el tenitorio de la Repúblic:a.
3.-Liberación de derechos de aduana,
con arreglo a las leyes, sin perj uicio de lo
establecido en el número 7 del Párrafo V.
4.-Deyoluóón de Impuestos, contribuciones, derechos, multas o por otros conceptos, sin perjuicio de las facultades que
en estas materias corresponden a la Dirección General de Impuestos Internos.

SU}JC¡'i11terulente de A(l1uuws
l.-Nombramientos de Agentes Generales de Aduanas.
Jefe del Departamento de Pensiones

l.-Reajustes de pensiones de jubilación
y montepío, salvo los casos en que sea ne-

c:esal'io efectuar asimilación a un empleo
o grado equivalente.
S.-Otorgamiento de pensiones de jubilación y de montepío y reconocimiento de
abonos de tiempo conferido por Leyes dE
Gracia.
FIIl.-l"latelias que corresponden al .Mi¡úsfelio de Educación Pública
Millúitro

l.-Otorgamiento del carácter educativo a los espectáculos y publicaciones.
~.-Cl'eación de establecimientos educ:acionales. sin perj uicio de que por J)eC:l"e~o
Supremo pueda delegarse esta facultad en
los Directores de Educación.
SlIlJsecl'eta¡'io

l.-Aceptación de donaciones o cesiones
gl'atuitas de tenenos o edificios destinados al funcionl:tmiento de establecimientos
de enseñanza.
Di"cc!oles de Educación

l.-Título de
Primaria.

Profesor de

Educación
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2.-Au toriza ción a los profes ores para
residir fuera del lugar donde ejercen SIlS
funcio nes.
:3.-As censos ele categol"Ías de esc:uela'l
y liceos.
¡l.-Pa go ele honOJ'arios ele las Comisi oües Exami naelor as de colegio s parti cubres.

4.-Ab ono de años de servici os par,' 1.)~)
efectos del retiro, por accide nte en acto
propio ele sus funcio nes, al person al dd
Servic io de Vigila ncia de Prision es.

X.-Ma terias que corres ponden al M inis·
te/'io de Defens a Nacion al
Minist ro

lX.-iV Iatm'ia s que cOi'i'es]Jo11dcn al l'rJinisferio de Justici a

Minist ro
1.-Sup lencia s de los funcio narios de la
Prime ra Serie del Escala fón Secund ario y
del Escala fón Prima rio del Poder Judicia l.
con excepc ión de las tres primer as Catego rías de este último Escala fón; nombr amiento s del person al de la segund a y tercera serie del Escala fón Secund ario y del Escalafón Subalt erno; y, en genera l, otras
resoluc iones relativ as al person al de r!icho
Poder del Estado que no corres pondan el
otras autorid ades.
2,-Ind ultos, remisi ones y conmu taciones de las penas de multas , de penas corporale s inferio res a 5 años y un día y de
inhabi litació n para cargos y oficios púb!icos y profes iones titular es.
3.-Con cesión , aproba ción y reform a de
Estatu tos, cancel ación de person alidad jurídica y determ inació n del destino de les
fondos y bienes , en su caso.
4.-Con cesión de liberta d condic ional, y
revoca ción de este benefic io.
5.-0to rgami ento del benefic io estabh 'cido en el decreto ley NQ 409, del ailJ)
1932.
Subse cretari o

l.-Apr obaci ón de Presup uestos de lO':;
Colegi os de Aboga dos.
2.-Au toriza ción para el uso del sello
de los Notari os, Conse rvador es y Archiv eros.
3.-Ca mbio ele residen cia de reos lib21··
tos.
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l.-Nom brami ento )r ascens o en la R·,··
serva de las Fuerza s Armad as.
2.-No mbram iento y términ o de los se\'vicios de los emplea dos c:iviles a contra ta
de las Fuerza s Armad as y Profes ores ::\Iilitares y Civiles de la Defens a N aciana !.
Subsec retario de Gllerra , Jiarin a y

A ¡;iación
('

1.-Ba ja de cadetoo.
2.-Con c:esion es de pensio nes de retiro,
montep íos y desahu cios del person al de las
divers as ramas de la Defens a Nacion al,
cualqu iera que sea su cuantí a; y de indemnizacio nes por accide ntes en acto determ inado del servici o.

XI.-M ateria s (fUe caí'responden al lllinister-io de Obras Públic as
Minist ro
J.-Tít ulos definit ivos de las conces iones de mercad os de agua de cualqu ier naturalez a.
2.-Ap robaci ón de Orden anzas Local;:"
y Planos Regula dores y sus modifi caciones.
3.-Reg lamen tación de gratui dad ele
consum o de agua potable .
'l.-Ap robaci ón de constit uéÍón .Y Esl.'\tutos de AsoéÍa ciones de Canali stas.

Silbsec /etario
l.-Con cesion es de merced es de agua
para regadí o hasta de 2.000 litros por segundo.
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2.--Conl:esiones de mercedes de agua
para fuenm motriz y energía eléctrica, hasta un máximo de 500 Kvv.
3.-Concesiones de mercedes de agua
subterránea que no excedan de 500 lrtros
por segundo.
·'l.-Concesiones de pról'1'oga de plazos
de mercedes de agua para riego, fuerza
motriz, energía eléctrica, usos industriales,
subterráneas y otros usos.
5.-Aprobación de planos y proyectos de
las concesiones de mercedes de agua de
cualquier naturaleza.

XIl.-Materias cOyns1JOnclipntes al Ministerio de Ag1'ic1dtura
Ministro

l.-Establecimiento de campos de experimentación, a que se refiere el artículo 4~,
letra i) de la Ley N9 7.747;
2.-Detel·minación de substancias cuyos elementos puedan constituir fertilizantes útiles a los suelos de cultivo, a que se
refiere el artículo 19 de la Ley N9 11.61;L
:~.-Reglamentación de exposiciones gclnadel'as. Designación de J Ul'ados y Control
de Registros Genealógicos.
1.- Determinación de las razas de ganado en sus diferentes especies. mayor,
menor y aves, más apropiadas para las diferentes regiones del pais.
5.-Aprobación de las operaciones que
l'ealiza el Instituto de Desarrollo AgTupecual'io, de acuerdo con el R. R. A. A. N9
12 de 1963.
Subsec ¡'eta'rio

Declaración de terrenos frn·estales. ¡J.c:'
acuerdo con lo dispuesto por la Ley de
Bosques.
XIIl.-Mafei'ias que cOi/'es]Jonden al Mi-

nisterio de Tierras

l.-Autorización para uso gratuito di'.

Bienes Nacionales a Empresas e Instituciones Autónomas del Estado y viceversa.
2.-Anendamiento de bienes raíces fiscales.
3.-Concesión, destinación y permisos
de bienes fiscales.
4.-Título de dominio de tierras fiscales en favor de Jefes de familias indígenas.
5.-·Concesión de títulos gratuitos provisorios y definitivos de dominio de inmuebles fiscales.
6.-Concesión gratuita, venta directa y
reconocimiento de validez de títulos ün
conformidad a la Ley sobre Constitución
de Propiedad Austral, tratándose de predios cuyo avalúo fiscal no exceda de ,10
sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago.
7.-Enaj enación de los bienes raíces del
Estado, cuando lo autorice la ley, y la fijación de las bases de los respectivos remates, siempre que el avalúo de los bienes
que se enajenan no exceda de 40 sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago.
S.-Transferencias de mejoras en inmuebles fiscales.
Subsecretario

l.-Autorización para transformar, trasladar, da!' de baja y enajenar bienes mlWbies de propiedad fiscal. La ena.i(~naciirl
de estos bienes deberá hacerse por ÜÜéj'medio de la Dirección General de Aprovi·
sionamiento del Estado.
2.-0torgamiento de galardón a los denunciantes de bienes mostrencos o de herencias vacant<~s.
B.-Aceptación de clonaciones de bienes
del Fisco.
4.-Cancelación y alzamiento de gravámenes hipotecarios por venta o remate (le
bienes fiscales.
5.-Actas de avalúos de bienes raíces.
6.-Autorización de adquisición de bil'nes invental'iables.
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7.-Arrendamiento de bienes por el Fisco.
~.-Autorizaci6n de demoliciones de inmlwbles fiscales.

xn .-l}Iatcl'¿as
r

que cO'I'}'csponden al 11h-

rásterio del Trabajo
Minist1,o

l.-Concesión de personalidad jurídica
de Sindicatos y aprobación y reforma de
sus Estatutos.
2.-Designación de árbitros en conflictos colectivos.
3.-Creación de Juntas Permanentes de
Conciliación.
1.-Autorización a Intendentes y Gobe1'nado res para llamar a concurso con el objeto de proveer los cargos de Martilleros
Públicos.
G.-N ombl'amientos de Martilleros PÚblicos, con excepción de los de las ciudades de Santiago y Valparaíso y aceptación
de renuncias presentadas por los mismo".
5.-Autorización para el funcionamien~o
de Ferias de Animales ~¡ de Producto,..;
Agrícolas .v cancelación de estos permisos,
¡.--Autorización para que las Juntas de
Conciliación. Comités Paritarios ~- otros organismos dependientes pueclan constituiriíc
fuera del plazo legal.
8.-Apl'ohación de liquidación de los bL,nes de los ",indicatos ctisueltos.
9.--Designación de miembros de las Comisiones Controladoras Permanentes de
Alimentación.
10.-DeclaratOl'ia de reorganización de
las ",untas Pel'manentes y Especiales de
Conciliación.
.Y1 .--l}[ateri((s (file corresponden al Ministerio de Salud
T

11Iinisflo

l.-Declaración de obligatol'iedact de inmunización de poblaciones contra enfermc;dades transmisibles .

•
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2.--De(;]aración y suspen!')ión de zon,l s
amenazadas o invadidas pCll' epidemias.
ArNeu/o 2 Q-Las matel'ias a que se refiere el artículo anteriol', serán objeto eh'
decretos en el caso de los Ministros de E~~
tado y ele Resoluciones tratándose de los
S llbsecretarios y ,Jefes de Sen icíos, todos
los cuales serán suscritos "por orden del
Presidente", y se tramitarán en la misma
forma que los decretos supremos.
Artículo 3 9-Las autorizaciones que se
otorgan en el artículo 19 de esta ley son
sin perj uicio de las facultades que en las
mismas materias o en otras competen a ]ps
,Jefes de Servicios, según las leyes vigentes.
Artículo 4 9-Para que los funcionarios
indicados en el artículo 1 Q puedan hacer
uso de las facultades que les concede la presente ley, será necesaria autorización del
Presidente de la República, extendida mediante decreto supremo, la que podrá l'!~
vocarse a b'avés del mismo procedimiento.
Artículo 59-No obstante lo dispuesto
en el artículo 19 , el Presidente de la República tendrá, respecto de las materias señaladas en dicho artículo y de las demás
de su competen<:ia, ]a facultad permanente
de delegar en lo!') Ministros de Estado, Subsecretarios, Jefes rte Departamentos ele la!')
Subsecretarías r en los Jefes ele Servicios
la filma del despacho correspondiente a
cada una de las Seu'darías de Estado, los
que deberán suscribir los respectivos el',,·
cretos o :resoluciones con la fórmula "POl'
orden del Presidente".
El ejercicio de esta facultad por el Presidente de la República se efectuará, en cada oportunidad, mediante decreto supremo
que deberá comunicarse a la Honorable Cámara de Diputados.
Articulo 6 9-Las facultades que se confieren a lo!') Ministros de Estado, Subsecretarios y .Jefes de Servicios, para firma l'
decretos o resoluciones relativos a las materias ya aludidas, no impedirán que éstas sean objeto de decretos dictados por
el Presidente de la República en los casos
en que lo estime necesario.
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.4rtíelllo 79-Los Jefes Supel'iores de los
Servicios ele la Aoministra<.:i6n del Estado,
podrán autorizar a sus subl'ogantes legales o a otros funcionarios pal'a firmar pel'
orden soya las resoluciones sobre feriadool,
licencias, permisos con goce de remunenciones, asignación familiar, derecho a ],C'cibir alimentación por cuenta fiscal y asignaciones de movilización, de máquinas .v de
pérdida de Caja,
Asimismo, los Jefes Superiores podrán
autorizar a los funcionarios que expresamente señalan en las resoluciones que dicten al efecto, para despachar los oficios y
}110videncias de mero trámite, formándolas
"por orden del Jefe Superior",
A.rtículo 8 9 -Las transcripciones de los
decretos y resoluciones que expidan el Presidente de la República, los Ministros de
Estado, los Subsecretarios, los .Jefes Superiores de los Servicios y otros funcionarios,
podrán ser autorizadas por los empleados a
los cuales se encomiende este cometido pOl'
decreto supremo o resolución, según el caso.
A r·tículo 99-Conesponderá al Preside ¡;te de la Excelentísima Corte Suprema, 1<1
resolución de las siguientes materias relativas a los funcionarios del Poder Judicial:
Aceptación de renuncias; feriados; l j C,j 1cias, incluyendo las que declaren i }'n.'Cll])erabIe la salud de un funcionario; per; l1ii'(!"
con o sin goce de remuneraciones; Pl'ÓlTügas para asumir funciones; asignación familiar; anticipos de sueldo y l'econocimicilto de renta de grado superior.
Asimismo, le corresponderá reso1\'cr los
arrendamientos de propiedades ;h~stil\adas
a los Tribunales de Justicia y demás Oficinas dependientes del Poder Judicial, en
las condiciones establecidas en el nÚnWl\)
siete del páJ'l'afo correspondiente a las ma··
terias comunes a los Ministros de Estado,
del artículo 19 de esta ley, y siempre q'l"
las rentas respectivas se paguen con cn nr:)
al Presupuesto del Pode]' J udicia 1.
El Presidente de la Excelentísinu Corle
Suprema podrá delegar, \O'n tOllo e r~n ]:,11'te, la resolución de las materias señaladas

en el inciso pl'imel'o en el Fiscal de dicha
Corte, respecto elel personal del Minis"Cci'i,)
Público, y en los Presidentes de ¡as Ilustrísimas Cortes de Apelaciones, para el personal de sus respectivas juris(licciones,
Las atribuciones contenidas en este artículo comenzarán a regÍl', después d~' no"
nnta días de la vigencia de esta ley y las
materias a que ellas se refieren ('staráll sujetas al trámite de toma de razón, sin perjuicio de la facultad del Contralo)' GClIETal
para eximir algunas de ellas elc dicho tl"á.mite, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de dicho Servicio,
A I'ticulo 10.-Derógase la ley N9 13.32~j,
de 13 de junio de 1959 a medida que se dicten las autol'izaciones a que se l'efie]'(; t'¡
artículo ele este texto legal.
(Fdo.): Ed1Aa1'do Freí 1J.I,-Bclnau!(}
Lei,qhton G.".

:l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputado:
La electricidad constituye, en el mumh
de hoy, la forma ele energía de más C1'('ciente utilización. Su enorme diversidad de
usos y aplicaciones, su a}1titud· para ser
trasportada a grandes distancias y su fúcil manejo y control, han llegado a determinar que el desarrollo de un país se encuentre íntimamente ligado a su proceso de
electrificación.
En el año 1940, Chile tenía cinco millones de habitantes y disponía de 179.000
KW de potencia eléctrica instalada en servicios públicos, la cual era suministrada en
un 80 % por la Compañía Chilena de Electricidad Limitada y en un 20 % por otros
concesionarios privados. En 1967 nuestro
país tendrá nueve millones oe habitant'~s
y dispondrá, para ellos, de 1.247,000 KW,
que serán producidos, en un 29 o/e, por L1
Compañía Chilena de Electricidad Limitada, en un 69~1c, por la Empresa Naciomd
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de Electrit:idad (Endesa) ~T en el :2 % res- presentantes de dichos inversionistas, en
tante, por otras personas.
términos que resultan altamente favoraEl estudio de laR cifras citadaR permite bles para el país.
obtener interesanteR conclusiones. Una de
En efecto, según los acuerdos alcanzaellaR incide en el formidable éxito obtenido dos en 1959 y sancionados en el DFL. 28,
por una empresa netamente chilena, en sus del mismo año, y en conformidad al ava€Rfuerzos por solucionar el problema eléc- lúo técnico practicado por una Comisión
trieo del país. Otra, en la gran velocidad designada en 1961, cuyos estudios fueron
de crecimiento del Ruministro eléctrico, aprobados por la Dirección General de
que en un lapso inferior a veinte años au- Servicios Eléctricos y por la Comisión de
menta en siete veces. Una tercera, en la Tarifas, el valor de los activos de la Comtendencia inexorable a que el abasteci- pañía, al 31 de diciembre de 1964, demiento eléctrico se transforme en un ser- preciado conforme a las reglas y cifras
vicio básico controlado por el Estado.
ac':?ptadas por la autoridad competente, alPor otra parte, la Compañía Chilena canza a un monto total de 157,5 millode Electricidad Limitada, no obstante el nes de dólares o de 158,5 millones de dóconRiderable programa de ampliación que lares, según se usen como valores iniciaha cumplido para dar servicio adecuado a les los sancionados en 1959 o los aprolas provincias de Santiago, Valparaíso y bados en 1961.
Aconcagua, debió recibir de ENDESA,
Discutidos los montos señalados, pudo
durante 1964, el 46 1/r de la energía que obtenerse finalmente una cifra de partiRuministró a las antedichas provincias. da, como valor de todos los activOB de la
Esta insuficiencia de producción tendría Compañía, de 140 millones de dólares, es
que agravarse en el futuro, ya que las decir, 18,5 millones de dólares inferior a
posibilidades financieras de la Compañía las cifras de la Comisión Avaluadora de
son inferioreR a las necesidades de inver- 1961, aprobadas oficialmente.
si,Jn. Resulta imprescindible, entonces,
Deducidas de este valor las obligacione~
adoptar soluciones antes que el défieit de a largo plazo del pasivo exigible, ascenenergía se traduzca en racionamientos y dente a 118,3 millones de dólares, se obpérdidas en la producción.
tiene un saldo de 21,7 millones de dólares,
A juicio del Supremo Gobierno, el pro- que es el eapital propio de la Compañía,
hlema debe ser resuelto a travéR de la en el cual los inversionistas extranjeros
Cu]'ponlción de Fomento de la Producción, üenen una participación del 74,75/~, lo
b cual, con los ingreRos de la propia Com- que da un '.'alor ele 16,3 millones de dólallañí8., podrá atender el servicio de las res.
ubligaciones de ésta y afrontar las inverLos inversionistas extranj eros con sersiones requeridas. Además, podrá coordi- '.anin la propiedad de 52,1 millones de
'1<tr adecuadamente el trabajo de la Com- d6la res en debentures del 6 %, a treinta
pañía con el de ENDESA, produciendo años plazo, emitidos en cumplimiento de
economías en la administración de ambas. lo dispuesto por el DFL. 28, de 1959.
Por las razones expuestas, Re iniciaron
Los mú;mos inversionistas poseen, en
conversaciones, a iniciativa gubernamen- pagarés de la Compañía, del 7'/r de intetal, tendientes a adquirir las acciones y rés, 19,6 millones de dólares. Estos pagavalores emitidos por la Compañia y que rés y todas las acciones que tienen en la
.~(; encuentran en poder de inversionistas
Compañía, los que en conjunto ascienden
extranjeros. La negociación se ha visto ,1 35,9 millones de dólares, serán compracoronada por el éxito, ya que Re ha lle- dos por la Corporación de Fomento en el
gado a un completo aeuerdo con los re- precio de 34,4 millones de dólares.
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El precio reClen indicado será pagadero con 5 millones de dólares al contado,
pago que tendrá lugar el próximo año y
para el cual se consultarán, en el presupuesto de la Corporación, los recursos necesarios y con 29,4 millones de dólares en
pagarés del 6 1/27r1 de interés anual, en
siete años, que emitirá la Corporación, debiendo esta última cantidad ser reinvertida en Chile, de acuerdo con las disposiciones y franquicias legales respectivas.
Así, el Estado quedará como dueño del
90,5(;; del capital de la Compañía, considerando que en la actualidad tiene un
15,4%.
El proyecto de ley que el Gobierno os
envía tiene por principal objeto permitir
que se otorgue la garantía del Estado a
las obligaciones que emanen del contrato
de compraventa, y que la negociación sea
liberada de impuestos y derechos. Además, consulta el proyecto disposiciones
relativas a la organización futura de la
Compañía y a la conveniente realización
de algunas de sus operaciones.
El Supremo Gobierno tiene el convencimiento de que la negociación proyectada
incide plenamente en sus propósitos de
bien público y de recuperación económica nacional. Por ello, para hacerla posible, somete a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Autorízase al Presidente
de la República para otorgar la garantía
del Estado a las siguientes obligaciones:
a) las que contraiga la Corporación de
Fomento de la Producción con motivo del
contrato que celebre con South American
Power Company sobre compra de acciones
que ésta posee en la Cía. Chilena de Electricidad Ltda., y de pagarés emitidos por
esta última Compañía y de que es dueña
la referida South American Power Company; b) el pago de capital e intereses de
los debentures que haya emitido o emita

la Cía. Chilena de Electricidad Ltda., de
,¡cuerdo con los términos de la escritura
pública de 24 de julio de 1961, ante el Notario de Hacienda de Santiago, don Luis
Azócar Alvarez. y con las modificaciones
que se introduzcan a esta escritura en
conformidad al contrato de compra de
acciones y pagarés ya referidos; c) el pago de capital e intereses del préstamo que
el Export-Import Bank de Washington
concedió a la Cía. Chilena de Electricidad Ltda., para la ejecución de sus planes
de obras por la suma de US$ 42.000.000
al interés del 5 3/4 anual.
La garantía del Estado a las obligaciones a que se refiere la letra a), alcanzará
hasta la suma de US$ 29.383.000, moneda
de los Estados Unidos de América, y
aquella a que se refiere la letra b), hasta
la suma de US$ 52.117.000, más los intereses que en cada caso correspondan; y
en ambos casos se podrá constituir por
uno o más actos diferentes y se extenderá a los títulos de pagarés o debentures
que deban emitirse y a los que sucedan a
los originalmente sancionados.
Se autoriza también a la Corporación
de Fomento a la Producción para otorgar
garantía por la obligación a que se refiere la letra c), y en este caso, tanto la garantía del Estado como la de la mencionada Corporación de Fomento se otorgarán en reemplazo de las constituidas para
el citado préstamo por American y Foreign Power Company y South American
Power Company.
Artículo 2 Q-El contrato de compra a
que se refiere el artículo anterior deberá
ser aprobado por el Presidente de la República. Dicho contrato y las obligaciones, deben tu res y pagarés a que él se refiere, y los pagos y demás actos jurídicos
que del'iyen de sus estipulaciones, así como los instrumentos públicos o privados
que Jos contengan, no estarán afectos a
impuestos, contribuciones, gravámenes o
cJerec hos de ninguna clase, incluidos los
notariales y ele Conservador de Bienes
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Haíces o de Comercio. Esta exención no
SE.: extenderá a los intereses de los pagarés y debentures que el Estado garantice,
cuando correspondan a emisiones de reemplazo con aumento del porcentaje de
intereses en relación con el de la emisión
original.
Artículo 3 9-Dentro del plazo de noventa días, contados desde la fecha del contrato aludido en el artículo 19 , la Compañía Chilena de Electricidad Limitada
deberá someter a la aprobación del Presidente de la República la modificación de
sus estatutos, a fin de que la dirección y
administracción de ella representen y resguarden los derechos de la Corporación
de Fomento de la Producción y demás accionistas, en conformidad a las normas legales y reglamentarias que rigen a las sociedades anónimas. A contar de la fecha del
decreto supremo que apruebe esta reforma
de Estatutos, quedará derogado el DFL.
N9 28, de 1959, en lo que sea contrario ()
s:~ oponga a ella.
La aludida reforma de Estatutos, como asimismo las que tengan por objeto
com'ertir el capital de la Compañía a moneda nacional o aumentarlo mediante la
transformación de obligaciones emitidas
por ella en acdones, estarán acogidas a
las exenciones establecidas en el artículo
anterior.
A1,ticulo 4 Q-Las acciones y valores
emitido;:; por la Compañía Chilena de
Electricidad Limitada, que se encuentren
en poder del Fisco, serán transferidas <3 la
Corporación de Fomento de la Producción, sin cargo para ésta.
ATticulo 5 9 -Los actos y contratos que
realicen entre sí o con la Corporación de
Fomento de la Producción las empresas
eiéctricas en cuyo capital tenga ésta una
participación superior al noventa por
ciento, y los instrumentos que los conteng'an, no estar(ll1 afectos a ningún impuesto.
A I'ticulo 69·-Las empresas eléctricas a
'-1 l! lo se n:>t'ipre el artícull) anterior que
tengan pendi(:'ntes de pago, durante más
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de tres meses de su fecha, boletas o facturas no objetadas por consumos de energía elédrica suministrada a reparticiones
fiscales, instituciones o empresas autónomas del Estado u otros organismos creados por la ley con aportes de capital estatal, podrán aplicar los valores adeudados
al pago ele los impuestos fiscales que gravan el suministro de electricidad, compensándose ambas deudas hasta concurrencia de sus montos. Para este efecto,
la Tesorería General abrirá una cuenta
corriente en que las citadas empresas
eléctricas cargarán los valores de las mencionadas boletas o facturas y abonarán
los impuestos fiscales que deban pagar o
enterar por suministro de energía eléctrica, hasta la cancelación de dichos valores.
Los valores que el Fisco pague en virtud de la compensación a que se refiere el
inciso anterior, podrán ser deducidos de
los aportes o subvenciones que haga a las
instituciones, empresas u organismos que
resulten beneficiados con esa compensación.

Las mismas empresas eléctricas podrán
hac2r igual aplicación y compensación entn, imput;stos, dereehos y patentes municipales y deudas por consumo de energía
elf'l'trica de las Municipalidades, para lu
¡:lIal l(ls tesorerías comunales abrirán las
l'especti\~as ('lientas corrientes en que las
empresa" eléctricas cargarán los valores
de las boletas o facturas por consumo
eléctrico de las Municipalidades y abonarán los impuestos, derechos y patentes
J11unicipales que deban pagarles o enterarles. hasta la cancelación de los citados
\'alores.- (Fdo.) : Eduardo Frei M.-Bcrnardo Leightoll G."
4,-lVIF.NSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA

Conciucladanos del Senado :\' de la Cámara de Diputados:
De acw,nlo con la legÍ31aeú'm yig:ente,
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la condición precisa i('I']'C la que des('ansa el debido amparo del dominio minero radica en el pago íntegro y oportuno
de la patente minera.
El Supremo Gobierno está preocupado
(le cierta inestabilidad que se ha originadu en la propiedad minera a consecuencia
de alguna" disposiciones contenidas en la
Ley 15.575, que se han traducido en interpretaciones variadas en cuanto a la forma de su aplicación.
La importancia de la minería en la economía del país aconseja aclarar estas dudas. Para ello, se ha elaborado un Proyecto de Ley en el cual se derogan las disposicion·¿" mencionadas y, al mismo tiempo. se uniforme el monto de las patentes
mineras, eliminando ciertos recargos existelltes en determinados lugares.
Ej é:rtíCl;l() 1° del proyecto tiene pOl"
objeto derogaj' el inciso final del artículo
: 1:1 del Códi.~'o de Minería, a.vyegado pOl'
el al'[ículo 92 de la Ley 15.575, de 15 de
moyo de ] 9G-!.
J ><1 nOnI1~l legal que se pr()~'ec:ta dero.!fe:r es e:.;pecialmente defectum';<l por cuanto al eó.,tablecer un l'ecargo de la patente
pani las "minas" que permanezcan sin explotación, lo hace en relación con éstas y
no con las pertenencias mineras o las hectáreas ele que se componen, que es la unidad de merlida gra\'ada por la patente,
En esta forma, al expresarse en el inciso Clue se agregó al artículo 114 del Código de Minería que se aumentará cada
ailo la patente anual de las "minas" que
permanezcan sin explotación, se está estableciendo un recargo sobre algo indeterminado jurídicamente para estos efectos,
con lo cual es imposible precisar quiénes
deberán dar cumplimiento a la disposición,
además de que dicho precepto no guarda
armonía con el resto de las disposiciones
vigentes :,oln'e amparo de la propiedad minera.
Por otra parte, carece también de pl'eci;iión el tl'rmino "explotación" que se contiene e:l el inciso que 8e prOiJOne derog:u',
pues no se precisa quÉ: se entiend·¿ por tal

ni el grado de falta de explotación que
élCarreal'ú el recargo,
~o se seilala tampoco la autoridad que
determillará qué "mina" está o no en explotación. Los Sen¡ieios 'Públicos no están
en condiciones de vigilal' la explotación
de las minas P,l rél estos efectos, por lo
qi1e la prueba del incumplimiento de la
oblig'an6n de que S'2 trata quedará nOl'mal ¡(lente entregada al dicho de testigos,
la más imperf"ed;:¡ de las pruebas.
Sielldo el pap'o íntegro y oportuno de
);1 patente la condición precisa para COflsen ,u' la propiedad minera y constituyendo el recargo aludido parte integTante de
la patente, e.>; obvio que su no pag-o llegará
a producir la pérdida de la prolJi·¿dad.
l':;s por las condiciones expuestas que la
lWlTl1a comelltada atenta en forma grave
contra la estabíiidad de la propiedad minera, pOlO lo que se propone derogar la,
Con el objeto de evitar c,Hlucidades del
(iominio minero, derivado del no pago ínte.:~To y o)lGl"tuno de los recal"¡!;OS a las paten tes milleras l:J"eados por el artículo 92
de la Ley 15,575, se declara en el artícuio
2·' del pJ'o;,'ecto que los nuevos montos de
las patentes, originados en dichos l'eCal"gos, han empezado a regir desde el mes
de marzo de 1965.
Para evitar la acción de pago de lo no
debido que podrían interponer quienes hubieran cancelado los recargos creados en
el artículo 92 antes aludido, en atención
éi que esos recargos l'igen desde marzo de
1965 en virtud del artículo 2 9 , y en consonancia con la intención de no comprometer el debido amparo del dominio minero
por el no pago de dichos recargos, en el
período comprendido entre el 15 de mayo
de 1961 y 28 de febrero de 1965, se declara en el artículo 3 9 del proyecto que aquetlos recargos. en este período, no constituyeron patentes mineras sino impuestos
a beneficio municipal. En esta forma se
cumple. además, un principio de justicia
Ü'ilJu~aria, cual e:, que quienes no hayan
p'~;.,-<\(Io (licho,,; reGugos ql1ecl~:I'án obligado;' a ha('f~i'l() ]JUl' constituir ellos un im-
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pLle3to municipal, pero sin que la omisión
de este pago comprometa su dominio mine1·0.
Con el mismo objeto de no afectar el
amparo del dominio miuero por falta de
pagos de recargos, s-e establece en el artículo 49 del proyecto que las alzas creadas en la letra a) del artículo 87 de la
Ley 15.575, no han sido ni son aplicables
a las patentes mineras. Y para evitar acciones por pago de lo no d·ebido, se declara también que no podrá reclamarse la
devolución de lo pagado por estos conceptos con anterioridad a la vigencia como
ley de este proyecto.
Perfeccionando la disposición d-el número 19 del artículo 235 de la Ley 13.305,
siempre en el ánimo de evitar dudas sobre el debido amparo del dominio minero,
se propone ·en el artículo 59 sustituir dicho número 19 , estableciéndose expresamente que todo l'e2<1l'go de los gTavám.:nes municipales no afectará a las patent·es mineras a menos que la ley así lo disponga, modificando en forma expresa el
.:l'tícu lo 114 del Códig'o de Minería.
Por su atingencia con el presente Proyecto se propone derogar el artículo 10 1
de la Ley lG.ií7\ que cxceptLl(') del pri\-iLgio de la inembargabilidad a las pertenencias mineras constituidas en hipoteca en
favor de la Corporación de Fomento de la
Producción. Dicha disposición adolece ele
una seri·e de imperfecciones, por ]0 que
ajustándose a la técnica jurídica, se propone, obteniendo el mismo efecto deseado
por el legislador al dictarla, su reemplazo
por la nonna que se consigna en -el artículo 6\1 del Proyecto,
El artículo 7 9 del proyecto tiene por
objeto derogar diversas disposiciones legales que establecen recargos especiales
de las patentes mineras de determinadas
substancias, con el objeto de uniformar
el gravamen y evitar caducidades.
A fin d·e evitar la injusticia que podría
significar que !,;ozaran del privileg:io de
embal'gabilidad en favor de la COrpf)ración de Fomento de la Producción hipoteL
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cas sobre pertenencias mineras constituidas en su favor con anterioridad al 15
d·e mayo de 1964, fecha de vigencia de la
Ley 15.575 que creó tal privilegio en beneficio de esa institución, se establece en
el articulo 8l) del proyecto que dicho privilegio sólo regirá respecto a hipotecas
constituidas después de esa fecha.
Finalmente, en el artículo 9 9 del proyecto se crea una norma de buena administración, tendiente a mantener el debido orden en las listas de morosos en el
pago de patentes mineras que los Tesoreros Municipales deb-en confeccionar anualmente.
Por las razones antes expuestas, vengo
en someter a vuestra consideración y despacho el siguiente
Proycdo de ley:
A "ficuro 1()- Derógase el inciso final
del artículo 114 del Código de Minerí<\,
agregado por el inciso 3 9 del artícuol 9'-)
de la Ley N° 15.575, de 15 de mayo de
196t
Artículo ~:o--Se declara que los nuevos
n¡rmk,,, fij,·do:ó panl las patentes mineras
por :0" inci"o:-; 1Q Y 29 del artícnlo 92 de
la Ley r-;\Í 15.573, de 15 de mayo de 1964,
modificablloJ .., del artículo 114 del Cúdj~,u
de Minería, súlo han empezado a r'2p:ir a
contar del mes de marzo de 1965.
Artículo 3\Í-Se declara que los recargo.' y aumento;;; creados por el artículo 92
de la Ley 15.575, de 15 de mayo ele ]%1,
cOlTespolldientes al período comprendido
entre el 15 de mayo de 1964 y el 28 de
febrero de 1965, no hall constituido patentes mineras sino impuestos a beneficio
municipal, cuyo no pago no afecta ni ha
afectado ai debido amparo del dominio
m¡nero.
Artícu.lo 4\>--8e declara que las alzas,
aumentos o reajustes de los impuestos y
derechos a que se refiere la letra a) del
artículo 87 de la Ley N9 15.575, de 15 de
mayo de 1964, no han sido ni son aplicables
a las patentes mineras, no pudiendo 1'e-
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clamarse la devolución de las cantidades
que se hubiel'ell pagado por estos concep-

tos con anterioridad a la vigencia de la
presente ley,
Artículo 5 Y-Sustitúyese el número 1')
del artículo :2% de la Le,y N9 13,806, ele (j
ele abril de 1959, por el siguiente:
"Los aumentos, alzas, recargos o reajustes de impuestos, derechos y patentes
municipales, no afectan a las patentes mineras a menos que la ley así lo dispong-a,
modificando en fOl'ma expresa el articu lo
114 del Código de Minería",
r11'tícIIlo 69-Derógase el artículo 104
de la Ley N9 15,575, de 15 de mayo de
J 96·1, Y l'cempiázase en (:1 artículo 19S del
Código de Minería la frase "la Caja de
Cl'édito Minero y de la Caja de Fomento
Carbonero" por la siguiente; "Empresa
l\acional de Minería y de la Corporación
de Fomento de la Producción",
A¡,tículo 7'.'-Deróg·anse la letra c) del
artículo 6° de la Ley N9 6.'133, de 25 ele
octubre de 19:39; el artículo 39 de la Ley
~9 6.640, de 10 de enero el,e 1941 ; la letra
a) del artículo 19 de la Ley N9 6.674, de
14 ele octu bl'e de 1940; la letra b) del artículo 3 9 de la Ley N9 9,620, ele 19 ele
julio de 1950; y las letra::; a), b) y c) del
artículo 4° de la Ley N9 12.069, de 4 de
agosto de 1956.
A contar desde la fecha de la presente
ley, las prórrogas de derechos, impuestos
y r'8cargos contempladas en la letra a) del
artículo 3 9 de la Ley N9 9.620 y en el
artículo 4 9 de la Ley N9 14.040 no se apliearán a los derechos, impue::;tos y recargos fijados por las disposiciones que el
presente artículo deroga.
A contar desde el 19 de enero de 1966,
las leyes de presupuestos eontemplarán los
recursos que sean necesarios en reemplazo (le aquellos que establecían las leyes
que este artículo deroga.
A I'tíC7l.lo 8Q-El derecho que le confiete
el artículo 69 de la pres,ellte ley a la COJ'pon1cj{m de Fomento de la Producción SóJo regirá respecto de letS llipíltecC\s c:cn::;Ltuichs con posterioridad. al 15 de m;l~'O

de 1964, feeha de vigencia de la Ley N}
15.375.
Aí'lículo 9<J-Dentro de los 15 días SIguientes a la publicación de la presente
ley, los Tesoreros Comunales rectificarán
las nóminas a que se refiel'e el artículo
117 elel Código ele Minería, según lo precepLnado por los artículos 19 a 4 9 , incl u"üve, de la presente ley, rigiendo para tal
efecto el inciso 2<.J del artículo 118 del
Código eitado.
(Fdo.): Ed?/(1/'(lo Fr-ei 114. - Edllanto
Simián G ..
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIOENTE DE LA
REPUBLICA
"~9 00252.---Santiago, 2;5 de junio de
1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
liSO de la facultad que me confiere el artículo 46 de ia Constitución Política del
Estado. he resuelto hacer presente la m'Po'encia para el despacho del proyecto ele
ley contenido en el Mensaje N9 2 del Ministel'io del lntel'iol' adjunto, que se relaciona con la Compañía Chilena de Electricidad.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Edua/'do
F/'(~i

Jf.-Rcl'1/Oulu Leiylitoí1 (;,'.

6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00251.-Santiago, 25 de junio de
1965.
Pongo en conocimiento ele V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he l'esuelto retirar la urgeneia que
se hizo presente para el despaeho del pro~.'ecto d,e ley, que autoriza al Presidente
de la Repúlllica para dictar normas soby'e
Servicio de Gobierno Interior y Administración Pública, Banco Central; Viviendas: Urbanización de Poblaciolles; lndllstria y Comercio; Tl'all:'JJ01'te; Comui1ica('iones :,..' :,10vilizadón y Universidades,

SESION 14lil , EN MIERCOLES 30 DE JUNIO DE 1965
(Boletín N9 10.288 d-e la H. Cámara de
Diputados) .
Dios guarde a V. K, (Fdo.): Edll(U'r!o

Freí M.-Berrwnlo Leightoll G."
7.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBUCA

"N9 00253.-Santiago. 25 de junio de
1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer pre{lente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que autoriza al Presidente de la Hepública para dictar normas sobre Servicio
de Gobierno Interior y Administración
Pública, Banco Central; Viviendas; Urbanización de Poblaciones; Industria y
Comercio; Transporte; Comunicaciones y
Movilización y Universidad (Bol-etín N9
10.28g de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. K, (Fdo.): Edll(fJdo
Frei ¡liJ.-Bernardo Leightofl G."
S.-OFICIO DEL SENADO

"N9 8729.-Santiago, 25 de junio de
1965.
El Senado ha tenido a bien dar su aprobación al proyecto de ley de esa H. Cámara que establece normas sobre estabilización de rentas de arrendam~ento y suspensión de lanzamientos, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1 9
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Ar-tículo 19-Reemplázanse los incisos
primero y segundo del artículo 1 9 de la
ley N9 15.419, modificados por los artículos 100 de la ley N9 15.575 Y 90 de la ley
N9 16.068, por los siguientes:
"Artículo ] 9-Durante el período comprendido entl'e el 1 Q de abril de 1963 y
el 31 ele marzo ele 1966, las rentas de arrendamiento y subarrendamientos de bienes
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raíces urbanos destinados en todo o parte
a la habitación, oficinas, locales comerciales o industriales y locales ocupados por
instituciones deportivas o sociales, sólo podrán ser alzadas hasta en un 1 O7r; sobl'p
la renta legalmente vigente al 31 de marzo de 19630
Asimismo, el propietario podrá recarga}' dichas rentas en la suma equivalente
a la mayor contribución de bienes raíces
que tenga que pagar en los años 1963,
] 964, 1965 Y en el período correspondiente de 1966. Estos recargos deberán ser distribuidos por -21 propietario en cuotas iguales en los meses correspondientes de los
años en que se autoriza hacer el recargo."
Artículo 29
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 29-En los juicios especiales
del contrato de arrendamiento, el Juez de
la causa podrá prorrogar los plazos de restitución establecidos en la ley N9 11.622,
u otorgar n Llevos plazos en caso de estar
yencidos los anteriores, a los arrendatarios o subarrendatarios de los inmuebles
a que se refieroe el artículo precedente, q\le
se encuentren al día en el pago de sus
rentas de arrendamiento o subarrendamiento.
La prórroga o el nu-evo plazo se concederán en la sentencia respectiva o en resolución posterior a ella, de oficio o a petición de parte.
El Juez resolverá en conciencia la extensión del plazo de acuerdo con los antecedentes del proceso, y previo informe de
la Dirección de Industria y Comercio.
El aumento de los plazos a que se refiere este artículo no podrá ser superior
a la mitad de los establecidos en la ley
N9 11.622.
Con todo. no podrá fij arse para la restitución del inmueble una fecha anterior
al 31 de marzo de 1966, salvo que el Juez
por motivos graves y fundados, y previo
informe de la misma Direcci(~n, resuelva
10 t'ontral'io.
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Artículo 3 9

Ha sido sustituido por el sigui-ente:
"Artículo 39-Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará cuando el
demandante pruebe que posee solamente
la propiedad materia d-el juicio y la necesidad de habitarla personalmente.
La resolución que así lo declare fijará
la indemnización que deberá pagar el demandante al demandado, en caso de que
no hubiere ocupado personalmente la propiedad dentro del plazo de dos meses contado desde la restitución del inmueble o
no fuere efectivo el hecho de que poseía
solamente el inmueble materia del juicio.
Esta indemnización será equivalente a
la renta de dos años del inmueble restituido, pudiendo reclamarse incidentalmente en el mismo juicio.
El Tribunal, a petición del interesado,
solicitará informe a la Dirección de Industria y Comercio acerca de si el arrendador ha ocupado el inmueble dentro del
plazo señalado en el inciso segundo de este artículo y sobre la efectividad de poseer solamente el inmueble materia del
juicio. Dicho dictamen tendrá la fuerza
probatoria que el artículo 425 del Código
de Procedimiento Civil reconoce al informe de peritos."
Artículo 59 Y 69
Han sido suprimidos.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 31, de 16 de
junio en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Tomás
Reyes V7:cufw.-Pelagio Piglleroa Toro."

En sesión de hoy, el H. Senador señor
Armando J aramillo pidió al Senado que
se dirigiera oficio, en nombre de Su Señoría, a S. E. el Presidente de la H. Cámara de Diputados, solicitándole tenga a bien
arbitrar las medidas tendientes a que esa
Corporación inicie el estudio del proyecto
de ley de que es autor el señor Senador,
qu,e consulta medidas para combatir la plaga que afecta a las plantaciones forestales, denominada "quintral", y que se halla
pendiente en la Comisión de Agricultura
y Colonización de esa H. Cámara.
Envío a V. E. este oficio -en nombre
del expresado señor Senador y acompaño
el texto del proyecto referido.
Dios guarde a V. E., (Fdos.): Tomás
Reyes Vicufía.-Pela.q'io Figneroa Toro."
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
"~<) 1762.- Santiago, 25 de julio de
1965.
Por Oficio N9 1562t3, de fecha 18 de
mayo del año en curso, V. E. se dirigió a
este Ministerio a petición de la H. Diputada señora Juiieta Campus<1no Chávez.
en el sentido de obtener que se otorgue
ayuda a las familias que forman el Comité
de Comuneros de la localidad de la Higuera de Punitaqui, afectada por la sequía que azota a la zona.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que el Ministerio de Agricultura ha enviado a esta Secretaría de Estado el Oficio N9 lOfí5, d-e 16 de junio de
los corrientes, cuyo original me permito
remitir adj unto a la presente comunicación, para conocimiento de V. E. y de la
H. seílora Diputada antes mencionada.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Bernardo
Leightoll Guzmán".

H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
9.-0FICIO DEL SENADO

INTERIOR

"N9 8712,-Santiago, 22 de junio d-e
1965.

"N9 1755.- Santiago, 24 de junio de
1965.

SESION 14:¡l, EN MIERCOLES 30 DE JUNIO DE 1965
Me es grato referirme a su oficio N9
15621, de 12 de mayo del año en curso,
que V. E. tuvo a bien remitir a este Ministerio a petición del H. ex Diputado don
Jorge lván Hübncr Gallo, para que se le
informe sobre el trámite que la Intendencia de Santiago da a las órdenes de lanzamiento emanadas de los Juzgados.
Sobre el particular, remito a V. E., para su conocimiento y el del H. ex Parlamentario antes citado, el oficio N9 950,
ele 18 de junio elel presente año, por el
cual el señor Intendente de la provincia
de Santiago informa al respecto.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
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sola, se adoptaran las medidas necesarias
tendientes el obtener la instalación de una
Estafeta Postal en la localidad de Hueqlle,
provincia de Chiloé.
Al respecto cúmpleme remitir para su
conocimiento y el del H. Parlamentario
mencionado, copia del oficio N9 409, de
21 de junio del presente aüo, por el que
la Dirección General de Correos y Telégrafos informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Bernardo
Leit!l¡fl)i/ Guzmán."
H.-OFICIO DEL

S~EÑOR

MINISTRO DEL

INTERIOR

Bernardo Lei.r;hto}/ Gllzmán."
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"Nq 1781.- Santiago, 28 de junio de
1965.
Por oficio X 9 15.19·J de 7 ele abril del
año en curso, V. E., a petición del H. Diputado don Orlando Millas C., tuvo a bien
solicitar el esta Secretaría de Estado se
adoptaran las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación de un teléfono
púbJico en la Población Vicuña Mackenna
Sur, ubicada en la comuna ele Ñuñoa.
Al respecto, cúmpleme remitir para su
conocimiento y el del H. Parlamentario
mencionado, copia del oficio Nq 2919, de
23 de junio del presente año, por el que
la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Bernardo

",N9 171:\2.-- Santiago, 28 de junio de
1965.
Por oficio ?\9 14.884, de 17 de marzo
del año en Clll'SO, V. E. a petición del H.
Diputado don Eduardo Osorio P., tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado
se adoptaran las medidas nece:,\arias tendientes a obt2ner que la Dirección Genenll de Coneos y Telégrafos provea las vacantes existentes en la Oficina de Puta endo, provincia de Aconcagua.
Al respecto, cúmpleme remitir para su
conocimiento y el del H. Parlamentario
mencionado, copia del oficio N9 413, de
24 de junio en curso, por el que dicha Dirección informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Bernardo

Leighton Guzmán."
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

Lei.qhton Guzmán."
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINfSTRO DEL
INTERIOR

"N9 1756.-- Santiago, 24 de junio de
1965.
Por oficio N9 15.357, de 27 de abril del
año en curso, V. E., tuvo a bien solicitar
a esta Secretaría de Estado, a petición
del H. Diputado don Raúl Morales Adria-

"N9 OGl.-Santiago, 25 de junio de 1965.
En respuesta al Oficio de V. E. N9
15.453, de fecha 4 de mayo ppdo., enviado
a este Ministerio a petición del H. Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, adjunto me es grato remitir a V. E. copia del
Oficio N9 793, de 23 del presente, de la
Dirección General de Obras Públicas, para su conocimiento y el del H. Diputado
Sr. Sívüri.
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Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Berl/ardo Leighton Guzmán."
16.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N'! 796.- Santiago, 25 de junio de
1965.
En relación al Oficio N9 241 de US., de
fecha 15 de junio del año en curso, y en
contestación a los dos primeros puntos que
en él se mencionan, se ha recibido de la
Corporación de Fomento de la Producción,
el Oficio N9 9479, de fecha 23 del presente,
qu,e dice como sigue:
"En respuesta al punto uno del oficio
de la H. Cámara de Diputados no existe
en esta Corporación ninguna presentación
oficial de Polonia para instalar una fábrica de televisores en nuestro país.
Respecto al punto dos del oficio de la
H. Cámara, es de conocimiento de USo que
desde ellO de junio en curso está funcionando una Comisión de Gobierno para el
Desarrollo de la Industria Electrónica N aciona!. Esta Comisión, cuya constitución
legal se establecerá en un decr,eto actualmente en tramitación y cuya Secretaría
Ejecutiva estará a cargo de la Corporación de Fomento de la Producción, será
integrada por repre8entantes del Ministerio de Economía, CORFO, Banco Central,
ALALC y Dirección de Servicios Eléctricos. Esta Comi8ión ya. había iniciado un
estudio de los costos de producción de televisores, tal como lo solícita la H. Cámara de Diputados."
Siempre en relación con el punto primero del Oficio de esa H. Cámara, la Dirección de Industria y Comercio ha informado, por su parte, no haber recibido
tampoco ninguna solicitud de Polonia en
el sentido indicado.
Sin embargo, en el curso de la investigación realizada en esta Secretaría de Estado con motivo del oficio de esa H. Cámara a que doy respuesta, pudo establecerse que un miembro de la Misión Polaca
visitó a un Asesor d'e este Ministerio para

plantearle, su interés en la eventual instalación en Chile de una armaduría de receptores de televisión, entregando al efecto un memorándum. Si esta gestión preliminar Re traduce más adelante en una
proposición concreta, cursada a través de
los canales qu,e nuestra legislación y reg lamentación vigentes prescriben, ella será debidamente considerada por los organismos correspondientes.
Con referencia al punto tercero del oficio de esa H. Cámara, cúmpleme informar
a USo que el actual Gobierno no ha autorizado la instalación de ninguna industria
de fabricación ni de armaduría de televisores en el país.
Dios guarde a US., (Fdo.): Domingo
Santa MaTía S. C."
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NY 1501.- Santiago, 22 de Jumo de
1965.
Por Oficio de la referencia, esa Honorable Corporación ha solicitado la creación de un Liceo en la Comuna de Longaví, provincia de Linares, que cuente con
cursos hasta tercer año de Humanidades.
disponiéndose para el efecto de los terrenos del Grupo Escolar que existe en la
mencionada comuna.
Al respecto, lamento manifestar a USo
((ue por el momento no es posible acceder
11. dicha petición, por cuanto los recursos
económicos del pre:,ente presupuesto no Jo
permiten.
No obstante, dicha petición se considerará para ser incluida en los Planes del
próximo año.
Es c'clanto puedo informar a USo al tenor de lo solicitado.
Saluda atentamente a US.. (:F'do.):
Juan Gómc;:: Jlillns."
IS.-·OFiCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

JUSTICIA
"~q

1965.

1:::13.- Santiago, 24 de

jUl1l0

de

SESION

14~,

EN l\IIERCOLES 30 DE .JUNIO DE 1965

Complementando el oficio ele epta Secretaría de Estado X\l 752, de 23 ele abril
del presente año, relacionado con observaeione,c formuladas por el H. Diputado don
Juan Garda Rumero, que incidían en nnn
solicitud del señor ,José Zlatar, propietario de la Estallcia Barrancas de Valienar,
quien pedía se accediera al cé:l'ramiento
de bieJ1es fiscales, me permito transcribir
a V. B., en su p~l.l'te pel'tinente, el oficio
N9 1384, de 11 (:2; actual, del Consejo de
Defensa (:el Estado:
"En nuevas Investigaciones practicadas
por el Abogado Prúcul'Clclor de La Serena,
se lO~2'r0 establecer (lPe hubo una denuncia
del s,eñor Andrés GOJlzález Paredes, de fecha 9 de diciembre de 1963, por pérdida
de animales y cierre del camino del fundo
Barrancas y Estancia J anillas, de propiedad del señor Zlatar. Esta solicitud fue
informada por la Oficina de Tierras de
Copiapó por oficio ~<! 80, de 8 de febrero
elel a110 en curso, dirigido al señor Subsecretario del Ministerio de Tierras y Colonización" .
Dios guarde a Y. E., (Fdo.): Pedro
J, RoclríUllez GOilzález."

19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFE~S_\.

XACIONAL

"NC' 1147.-Santiago, 24 de jmlÍo de
1960.
Cúmplemc con ",Ctl:"ar recibo de los oficios de e,;a Alta COl'poración N 9 s. G2 y 1:~3,
de 3 de junio de 1965, que dicen relación
con oí problema .social y económico qu,e
afecta al pen;rmal ele la Fábrica de Yestuario y Equipo del Ejército.
Al 1'2~pecto, n,e es grato ¡nanifestarle
que ambas con~L1nicaciones fueronel1\tiadas al Comando en Jefe del Ej ército, quien
ha tomado debida nota de la situación en
referencia.
S,:lucla atentamente a V, E., (Fdo.):
Juan ele Dios Cal'i!ZOíW Peralta."
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20.-L\'FOKUE DE LA COl\HSION DE RELACIONES EXTERWRES

"HemOl'able Cámara:
Le! Cm,iÍ"Í(,;¡ de Eelaciones Exteriores
tomó conoc:r:liento y prestó su aprobación
a! Pi'oyecto tl e ACll enlo pOl' el c1lal se
aIH'ue 1X\ el C':lD\"enio de Migración suscrito e"h'2 lOS C;lbiernos de Chile y Holaneh!, ;::on :(~cl1a ~8 de mayo de 1962.
Nuestro pai;; ha participado en diver"o.; Congrc;:'os I1!ternacionales en los cuales ~;e ha propiciado la intensificación ele
la migracil:n (le un país a otro, reconociendo las innegables ventaj as que ella
ofrece por cuanto permite aprovechar las
especiales aptitudes de un determinado
grupo de individuos en una profesión o
industria.
Consecuente con este planteamiento el
Gobierno de Chile celebró con el Reino de
los Países Bajos, un Convenio de Migraci6n, teniendo e"pecialmente en consideración el hecho de qu·e la venida al país de
personas especializadas en la industria
~lgl'ícola, principalmente en crianza de ganado y lechería, puede ser factor de progreso de ésta y ele gran importancia para
su dC3Hrrollo.
Como cuestión previa antes de realizar;;:e la m¡gT~lción se tomará especialmente
en consideración el interés que existe pp.l'a
eilo en Holanda y las posibilidades que
tienen los co]:;n08 pé!.l'a establecerse indeper:clientemente en Chile.
(0:110 se ha dicho anteriormente, existe
,en nuestro l'<lís Llll gran interés por la
yeniela ele agricclltore" o técnicos ganadel-OS. Se prefcrIrá enh"e bE personas que
~;e intet'e3en por enj~:Tar, a aqu,ellas familias de agricultores, gal1aderos y trabajadores ele campo, que deseen establecerse
por su ])l'opia cuenta como colonos o traha.i al' como arrendabrios de parcelas. A
lús técnicos, artesanos y obreros especializados y expertos en diversas profesiones,
especialmente en la industria ganadera y

"
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lechera; a las colectividades de agricultores y empresarios industriales.
Con el objeto de preparar la migración
y seleccionm' debidamente a los candidatos, el Senicio de Emigración de Holanda reunirá todos le.s antecedentes de las
personas inscritas en e,.:;e Servicio que deseen emigrar a Chile, antecedentes que se
los enviaJ'á al CC¡I1SU; Genend de Chile en
Holanda para que este funcionario pueda
formarse 1\na opinión ele las personas que
desean establecerse en este país.
Estos antecec1,entes una vez examinados
por el Cónsul General ele Chile en Holanda, serán remitidos por este funcionario
al Gobierno de Chile con el obj,eto de solicitar de éste las autorizaciones correspondientes ajas visaciones de inmigración,
de acuerdo con lo previsto para estos casos por la l,ey chilena.
Con el objeto de facilitar la instalación
de los emigT"dos en Chile, el Gobierno Holandés se esforzará para que antes de salir de su país reciban una pr,eparación elemental del idioma español y de~ las principales características geográficas e históricas de Chile. Por su parte el Gobierno
de Chile facilibm1, dentro de lo posilú~,
el material necesario p2ra dicha instrucción.
Los emigrantes holandeses a su llegada
a Chile serán recibidos por el representante del Comisario Holandés para la Emigración, quien se prcUC11par<l ele ubicar :1
los colonos en la actividad a la que vienen
destinados, y I,es prestará ayuda en el período inicial.
Este funcionario actuará, dentro ele lo
posible, en colaboración con las autoridades chilenas, el ComitÉ: lntergnbernamental para Migraciones Europeas, e instituciones sociales o religiosas establecidas en
Chile, que tengan ingerencia en los problemas de migración.
El Gobierno de Holanda tomará él su
cargo los gastos relacionados con servicios
y prestaciones inherentes a la migración,
efectuado antes de la salida de los colonos de Holanda. Los gastos de transporte

de los emigrantes serán en principio sufragados pOi' éstos. E,l el caso en que el
Gobierno de Holanrla prestare ayuda fi:lancisl"a a 103 m igrantes con esta finalidac!, el Gobierno de Chile contribuirá a
esta ayuda, de conformidad a los acuerdos ulterior,es a que arribe en ese sentido
con el Gobierno ho;a11(lé".
Los ¡2;astos de los migrantes desde el
puerto de desembarque en territorio chileno hasta el lugar de :::u destino, serán
(le car)!o del Gobierno chileno, pero el pago del transporte ele I equipaje se limitará
a los objetos de uoo personal y a las herramientas.
Los migrantes podrán introducir su capital a Chile cuando lo aporten en divisas
que no sean chilenas. Asimismo, los efectos personales tales como muebles, enseres domésticos, bienes de capital, ganado
11 otros que traigan los migrantes, estarán
exentos de derechos de internación, almacenaje o de cualquier OÜ"O impuesto (lUe se
perciba por intel'medio de las Aduanas.
Si 103 migrantes desearen instalarse en
nuestro país como empresarios indepenclientes, ~,:ozarán de los mismos derechos de
los ciudadanos chileno:;, e:1 cuanto al otorgamiento de créditos agrarios o industriales se refiere, por parte de las instituciones crediticias chilenas.
Cuando un migrante que al COlTer de
,:]gunos años se ha integrado a la economía nacional en forma satisfactoria, deseare traer de su país de origen capitales
o bienes destinados a su propia empresa,
el Gobierno chileno, siempre que se trate
de bienes que figuren en la lista que debe
confeccionar el migrante al presentar su
solicitud de tal, Ü"atará de favorecer esta
operación dentro ele las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Para convenir los arreglos o estipulaciones que en cada oportunidad sea necesario suscribir, se faculta al Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile y al de
Asuntos Sociales y Salubridad Pública de
Holanda, para llegar a 103 acuerdos que
procedan.
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Se conviene expresamente que la migración holande:.;a a Chile sólo podrá realizan;e con aquella porción de la población
que habita en Europa, excluyéndose, f1l
consecuencia, a los habitantes de las Colonias ele e"e Reino.
Las disposiciol~es de este Convenio entrarán en vigencia cuando él haya recibido
la sanción leg'al pre\'ista en la,; Constitl,cione3 de ambas Farte3 Contratante,';, y
podrá ser denunciado mediante aviso l)revio de un arlo.
Vuestra Comisión tomando en consid,eración las ventaja; que p~lra nuestra industria agrícola puede significar la venida al pars de U;cnicos y ganaderos holandeses, o Lle colonos de la misma nacionalidad y al hecho üe que ~e trata de un Convenio estudiado y concebido con acuciosidad, acordó l'ecOlr.endar la aprobación del
siguiente

apn!Cba el Convenio Chileno-Holandés de
l\Iigración, suscrito el! Santiag'o el 28 el-e
n;aYr) ele 10G:2,
El Convenio consta de dieciocho artículos cuyo contenido se expone en el informe ll,e la e :nnisión respectiva. En términos g(;;lera12;;, tiene por obj eto regular la
coniente in:;úgraLo,'ia de técnicos agrícoiü::; c1e"ue lo,.; Países Bajos hacia el nuestro
3' se \hl en él a lo" inmigrante" la3 faci1¡eLIdes nece . ;arias para su establecinüento y adaptación a nuestro suelo.
La Comisióll analizó lo~; fundamentos
del aSL1iltO, expuestos en el informe y8.
aludido, y ie p¡'e2tó ;OH aprobación sin enm i el1dc.s, -en atención principalmente al
aporte que significa p:u'a la economía nacional, soul'e todo en el sector agrario, la
yenida de técnico3 de nacionalidad holandesa, cuyo perfeccionarniento es notorio
en lo", campus de la ganadería, agricultura
y sectores afines.

Proyecto de acuerdo:

Dentro de las facilidades que se otorgan por el Convenio ~'e cuentan las que
contempla el Decreto con Fuerza de Ley
1'\9 69, ele 8 de mayo de 1953, que crea el
Departamento de lnmign,ción elel lVIinislel'io ((c Rclaciones Exterior,es y legisla
:~obre la i,1mí'~r~lci(m en general. Contiene
la lilJer:"jón de dereehos ele internación,
:timacellaje y de cualquier otro irnp1l8:::to
que se perciba flor inLel'medio de las aduaTiLló i.'e,::peC'to dL los efecto::: per"onales, mueb1F, ensere:' dométic,-,,', bienes de capital,
ganado, dc" (1'1,' e,;;i;ip"]a ll:'l'a los inm;··
gT,-::lttc'S el cl':",du cun¡::o le'ga!. Respecto
de !(l:, capítC11e:~. tench'[m del'echo a la li!JI'e i:;npcl'1- a c·i5l1 c~~aEd() se introduzcan con
l1jyi-,-c<" que no "can c!lilenas, Deberán sujetal':-:e al De(re~:n con Fl'erz:l de Ley NQ
258, de 30 e;e Yn~lrZO de J%O, E'oo!'e Estatuto dei In\'ssioni"hl, j:e"p2cto de las norma.:' ;)'Fa l'ce:;)ol'tc!l' el capital y los intel'e~,é~ (~ti.e prod lizca.
En l'eSmYlc;j~) ¡';s rnignll1tes no tienen
()~ras facilidade:; de orden tributario que
otOl'gan las leyes generales en las ma-

Articulo ¡íllico.-Apruébase el Convenio
de Migración entre Chile y Holanda, suscrito en Santiago el 28 de mayo de 1962.
Sala ele la Con,i,,:Óll, a 20 de junio ele
1963.
Aconlado en ,~e;,¡\',n de ig'ual fecha con
a~~istencia de los señores: Donoso (Pre,;idente Accidental), Juliet, Leigh y J\Ial'tínez.
Se desig'nó Diputado informante al H,
sei:or DOlloso.
Ci,'do.) : J08(; Llris J,alTaí71 E., Secretario de Comisione,;;."
21,-I~F'OR~IE

DE LA

(,03IISIO~

DE

R\CIE'íDA

"I]0110rable Cúm:U'a:
La Comi,;i(;n ele IIacienda pa:~a a informar, en conformidad al artículo 61 del lZeglamcnto, 'el pl'oyect:! ele 8.cuerdo, de origen en un Me!lSaje, informado ya por la
Comisi{m de Relaciones Exteriores, que
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terias respectivas, con las reglas complementarias de detalle' que en el ConvEnio
se contemplan.
Por las consideraciones hechas presentes, la Comisión acordó recomendar a la
H. Cámara la aprobación del proyecto ele
acuerdo ya individualizado, concebido en
los mismos términos en que lo hiciera la
Comisión de Relaciones Exterior·es.
Sala de la Comisión, a 26 de junio de
1965.
Acordado en !:lesión de 24 del presente
con asistencia de los señores Lavandero
(Presidente), Argandoña, Cerda, Gaj ardo, Godoy, InU'cta, La,:o, clo11a Carmen,
Penna, Rioseco, Sota y Videla.
Se designó Diputado informante al H.
señor Rioseco.
(Fdo.) : Jo)'ge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."
22.-I.'\FOKUE DE LA

Y

COMISIO~

PREVISIO~

DE TRABAJO

SOCIAL

Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a irlormar un proyecto de ley,
originando en un Mensaje, por el cual se
introducen modificaciones en la ley orgánica de la Caj a de la Marina Mercante
Nacional y se establecen algunos beneficios de excepción en favor de las víctimas
y familiares de ellas del accidente producido en el vapor "María Elizabeth" el día
13 de enero del a110 en curso en el puerto
de Antofagasta.
Durante el estudio de esta iniciativa la
Comisión contó con la colaboración del
se110r Fiscal de la Superintendencia de
Seguridad Social, don Luis Orlandini M.
Recordará la H. Cámara que en la ma11ana del día 13 de enero se produjo, al
verificarse faenas de descarga en el puerto de Antofap:asta de cilindros ele gas licuado desde el bal'cO "l\Iaría Elizabeth",
una explosión de uno de tales cilindros
cuyas consecuencias fueron trágicas. En
efecto, el saldo de esa explosión fue la
muerte de siete personas, el desapareci-

miento de un número no determinado y
dieciséis personas hel'idas de gravedad.
La mayoría de las víctimas se produjeron
entre la oficialidad y tripulación de la nave-- falleció, incluso, el capitán de ella-- y
entre los obreros marítimos encargados de
In faena de descarga.
La aplicación de las normas vigentes
sobre seguro de vida y cuota mortuoria
a los familiares de las víctimas de la aluelida tragedia, que conmovió a la opinión
pública, demostró, por lo que respecta a
los oficiales de la nave acogidos al régimen
de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, que ellas eran inadecuadas, que no respondían a las actuales tendencias de la legislación sobre seguro social y que era imprescindible provocar su
modificación. Tal es el objetivo esencial
del proyecto en infol'll1e.
El artículo 29 del estatuto de la Caja
de Preyisión referida consagra el beneficio de cuotas mortuorias en favor de la familia del imponente y fija su monto en el
equivalente a dos sueldos o pensiones del
causante. La misma disposición establece,
además, el beneficio del seguro de vida
en favor de los familiares del imponente
fallecido y de acuerdo a un orden de prelación que la misma ley señala. Dicho seguro
de vida asciende a la suma de $ 500, por
cada año de servicios.
Es evidente que los beneficios expresados, y particularmente el del seguro de
vida, alcanzan a términos insatisfactorios
para los objetivos por ellos perseguidos.
Dicha argumentación es igualmente válida
si se trata, en el caso de la cuota mortuoria, de causantes con bajo nivel de renta.
En razón de ello, el proyecto original tenía
el propósito de consagrar una disposición
semejante a la que existe para los empleados particulares en el artículo 18 de la ley
XC) 10.475. De esta manera, el miembro de
la familia, o jefe de la oficina donde hubiere prestado servicios el imponente fallecido, que comprobare mediante facturas
regularmente emitidas que se hizo cargo
de los funerales del imponente fallecido
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tendría derecho a percibir, a título de cuota mortuoria, una suma equivalente a tres
sueldos vitales del departamento de Valparaíso vigentes a la fecha del fallecimiento. En el eYeJl~O c1f (j:¡e el miembro de>
la familia que hubiere tomado a su cargo
los funerales fuere el cónyuge o algún
~1scendicnte o clesr:c":Hücntc 1:, ('Iiota m:'l'tuoria alcanzará a cinco sueldos vitales.
La Comisión estimó procedente aumentar el monto del beneficio a cinco sueldos
\'itales respecto de la generalidad de los
beneficial'ios y a ocho sueldos vitales si se
trata del cónyuge e' de los ascendientes
o (lescendientcs. Al adoptar este acuerdo
tUYO en consideración, por una parte, el
elevadísimo costo de los servicios funerarios que, en el caso de los marinos mercantes es aun mayor, pues es de ordinaria
ocurrencia que fallezcan, por motivos de
su profesión, en lugares alejados de su
residencia habitual. Estos conceptos fueron estimados de mayor significación que
el hecho de que la redacción propuesta
por el Ejeclltiyo implicaría una nivelación
de be~1cficios entre los oficiales de la marina mercante y los empleados particulares que tienen una estructura previsional
básica semejante.
Se ha hecho ya mención al bajo monto
del seguro de vida, que en la actualidad
alcanza a términos absurdos. El proyecto
en informe aumenta tal beneficio al equivalente al 75 ji, del sueldo ,'ital mensual
del departamento de Valparaíso por cada
año de servicio. Atendido que el sueldo vital actual es ele E9 207,07, el beneficio
modificado importará la suma de E9
155,RO. por cada año de servicios.
Durante el debate promovido en la Comisión, se formularon consultas acerca
de la situación de los tripulantes y obreros
marítimos que, según es sabido, son imponentes de una sección especial en la Caja de Previsión de la Marina Mercante
:.'\acional. Se informó soh]'e este padic'lJar a la Comisión que en un proyecto de
ley, ya despachado por el Congreso Nacional, se consagra una modificación del ar-

tículo pertinente de la ley orgánica de dicha sección que coloca al benefic;o en un
nh'el paralelo al establecido en este proyecto de los oficiales y empleados de la
marina mercante.
La iniciativa objeto de este análisis
reemplaza íntegramente el actual articulo
29 de la ley orgánica de la Caja. Dicha
disposición se refiere no sólo a los beneficios de seguro de vida y cuota mortuoria
-que en esta oportunidad son modific~l
c1os- sino, adeplás, al de devolución de
imposiciones, materia que se mantiene s;n
alteración.
La Comisión Informante acordó dejar
expreso testimonio de que al utilizarse
la expresión "imponentes" en el texto del
proyecto ella se refiere tanto al personal
en servicio activo como al jubilado. Ese
es, por lo demás, el alcance que invariablemente se ha dado al vocablo en la interpretación del estatuto del organismo previsional de que se trata.
Con el objeto de favorecer a los familiares de las yíctimas del accidente del "Mari? Elizabeth" a que anteriormente se ha
hecho mención se les hace expresamente
aplicables las modificaciones contenidas
en el proyecto en ·informe respecto de los
beneficios ya examinados. La Comisión
tuvo en consideración que esta aplicación
J'etroactiva del precepto podría significar,
en algunos casos excepcionales, una disminución del monto de la cuota mortuoria,
que, probablemente, ya ha sido percibida
por los beneficiarios. Con el objeto de evitar las dificultades que derivarían de una
a1Jlicación estricta del beneficio se consideró conveniente establecer que ella no
podría significar, en ningún caso, disminución de la cuota mortuoria que hubieren percibido los beneficiarios.
El proyecto en informe contempla, por
último, un beneficio que favorece a todos
Jos empleados y obreros, comprendiendo
entre los primeros a 1m, oficiales de la
marina mercante, que hubieren resultado
con incapacidad permanente total a c~mse
cuencia del accidente a que se ha hecho
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mellción o, en el evento de qne htlbien~
fallecido o falleciere como consecuencia del
accident2, a la cónyuge o cónyuge inválido de la causante o, en su defecto, a los
descendientes que vivían a expensas del
accidentado o a los ascendientes en las
mismas condiciones. Tal beneficio consiste
en la transferencia a título gratuito, dentro del plazo de tres meses de entrada
en vigencia la ley en proyecto (plazo que
el Mensaje fijaba en un año), de una vivienda de la Corporación de la Vivienda
de un valor no superior a 10.000 unidades
reajustables. Dicha casa habitación-- que
al valor actual de la unidad reajustable
no puede ser de un costo superior a E9
26.000-- no podrá ser enajenada ni gravada por sus propietarios sin el consentimiento previo de la Corporación de la
Vivienda, dentro de los quince años posteriores a su transferencia. El gasto que
implique la concesión de este beneficio será atendido, con cargo a sus recursos propios, por la misma Corporación de la Vivienda.
Por razones fácilmente explicables no
se ha exeluido del derecho 8, obtcnCl· \'lvienda a los beneficiarios que sean ya propietarios de un bien raíz o que lleguen a
serlo \como consecuencia jurídica de la
muerte del accidentado, siempre que tal
inmuehle tenga un valor igual al doble del
imnueble que les corresponda en virtud
de la aplicación del beneficio explicado.
La Comisión de Trabajo y Legislación
Soeial aprohó la iniciativa en informe, que
soluciona aspectos permanentes de la legislación aplicable a un importante sector
de trabajadores y, al mismo tiempo, palia
las negativas consecuencias de un accidente que hondamente afectó al país en su
oportunidad.
En mérito de las razones expuestas, la
Comisión Informante recomienda la aprouación del proyecto en estudio, eoncebido
en los siguientes términos:

Pl'().yecto de Ley
"Articulo único.-I~eemplázase el artículo 29 9 de la ley N9 6.037, orgánica de
la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, por el siguiente:
"Artículo 29 9 .-Los imponentes a que
se refiere esta ley, que fallezcan sin causar
montepío, causarán el beneficio de devolución de imposiciones y descuentos correspondientes a las letras a), c), e) y k)
del artículo '1 9 , sin intereses, en favor de
;ms herederos.
El miembro de la familia, o jefe de la oficina donde haya presta! lo servicios el il1:ponente fallecido, que compruebe mediante
facturas que se hizo cargo de los funerales
del imponente, recibirá como cuota mortuoria, a fin de cubrir el valor de ellos,
una suma equivalente a cinco sueldos vitales vigentes en el departamento de Valparaíso en la fecha del fallecimiento. Si el
que realizó los funerales, es el cónyuge,
algún ascendiente, o descendiente, recibirá, además, otros tres sueldos vitales.
L1S cantidades de dinero indicadas en este
inciso, no estarán afectas a ningún impuesto o contribución.

Sin perju teio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Caja pagará un seguro de
yida a los beneficiarios señalados en el
artículo 30 9 y en el orden allí establecido,
equiyalente al 75~{ del sueldo vital mensual del departamento de Valparaíso, V1gente en el momento del fallecimiento del
causante, por cada año de servicios".
Artículos transitorios.
"4rtir:l/lo P.-La Corporación de la Yiyiencla transferirá gratuitamente, dentro
del plazo de tres meses, el dominio de una
casa habitación de un valor no superior
al equiyalente a 10.000 unidades reajustables a los oficiales, empleados y obreros
que hubieren resultado con incapacidad
permemente total a consecuencia del ac-
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cidente ocurrido el día 13 de enero de
H 165, en el vapOl' "L:alía Elizabeth", en el
puerto (10 Alltofag:l~.tu, o bien, a la cónyuge o el cónyup;2 inválido del causante, o en su clcft:cto a lo" descendientes que
YÍ dan a expensas ele 1 accidentado, o, en
defecto de éstos, a le¡s asccnc1i('rltes del
accidentado, <'¡\le \. ¡\·an ~¡ St'.s c:-qJé:l1sas, 3;
(~ste hubiere fallecito o 1'<111ec(' como COIíS"··
cuencia del acc·idente. Les inm~lt;!Jlcs as;
t ransfel'i dos no p::oc1l'án .'Oc,' ell~d enados ni
gTav?JIGs sin allto:r i z: 1.ció!1 previa del Consejo de la COl'j)ol'aci(¡n ele la Vivien(~a, dentro de los quince años postel'iol'e.o; 2. :-;:1
tl'anSfe1'ellciH. l~os citados inli11!cbJes son
inembargables.
K o gozarán de este derecho los beneficiarios que tengan un bien raíz y los que
11ayan adql1.il·ido o adquieran por fallecjmiento del accidentado, siempre que su
\'<:]0]' Seét igual al doble del inmueble que
les corresponda en virtud del inciso primero de este artículo.
El gasto que irrogue la aplicación de
este artículo se hará con cargo a los 1'ecursos de la Corporación de la Vivienda.
A ¡-tículo 2 Q.-Lo dispuesto en el artículo
único de esta ley que fija el nuevo texto
elel artículo 29 de la ley NQ 6.037, se aplicará él los imponentes de la Caja de PreYisión de la Marina Mercante Nacional
fallecidos con motivos del accidente ocurrido el 13 de enero de 1965 al vapor "María Elizabeth" e~ el puerto de Antofagas-

tao
La aplicación de lo establecido en el
inciso anterior no podrá significar, en ningún caso, una disminución de la cuota
mortuoria que hubieren percibido los beneficiarios" .
Sala de la Comisión, a 9 de abril de
1965.
Acordado en sesión de fecha 7 del presente, con asistencia del señor Barra (Presidente Accidental) y ele los señores l\Ielo,
Muñoz y Rosales.
Se designó Diputado Informante al H.
señor IvIuñoz.
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(Fclo.) : Ra,íl Guel'Tet'o GuerTero, Secretario de Comisiones".
:2:l.--E\FORME DE LA

COi\lISIO~

DE

HACIEXDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Ilegjamento, el proyecto, de origen en un
Mensaje, calificado de "suma urgencia" y
con informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, que introduce modificaciones en la ley orgánica de la Caja de
la Marina Mercante Nacional y establece
algunos beneficios de excepción en favor
de las víctimas y familíares de ellas en el
accidente producido en el vapor "María
Elizabeth" el día 13 de enero de 1965 en
Antofagasta.
El proyecto tiene dos objetivos fundamentales: uno de orden permanente y
otro aplicable a una situación determinada. En primer término, se reemplazan las
normas vigentes sobre seguro de vida y
cuota mortuoria para los imponentes de la
Caja de la Marina Mercante Nacional, inel uyendo en este concepto a los jubilados.
En segundo lugar, se declaran aplicables
las nuevas reglas, que contemplan mayores beneficios que los actuales, a los imponentes de la Caja que hubieren fallecido con motivo del accidente ocurrido en el
vapor María Elizabeth en la fecha y lugar ya indicados y, finalmente, como un
complemento a éstos últimos se contempla
para los oficiales, empleados y obreros
que hubieren resultado con incapacidad
permanente a raíz del desgraciado suceso referido y para los parientes inmediatos de los que hubieren fallecido la transferencia gratuita por parte de la Corporación de la Vivienda de una casa habitación de un valor no superior a 10.000 unidades reajustables, esto es, en estos momentos, una suma del orden de los EQ
26.000.
La Comisión de Hacienda compartió los
fundamentos que justifican el proyecto,
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que se exponen detalladamente en el informe de la Comisión técnica. Aprobó en general la iniciativa y dentro de su articulado introdujo algunas modificaciones que
no varían substancialmente el fondo y con
las cuales ha estimado que se perfecciona el mecanismo propuesto.
El artículo único del proyecto reemplaza el artículo 29 de la ley N9 6.0~W, orgánica de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, y contempla, para
los imponentes que fallezcan sin causar
montepío, la devolución en benéficio de
sus herederos de las imposiciones y otros
descuentos previsionales de los causantes.
Consulta, además, una cuota mortuoria
de cinco sueldos vitales vigentes en Valparaíso a la fecha del fallecimiento, esto
es en el presente año una suma del orden
de E9 1.030, para el miembro de la familia o jefe de la oficina donde haya prestado servicios el imponente fallecido que
comprobare mediante factura que se hizo
cargo de los funerales de éste. Si el que
costeó los funerales es la cónyuge o algún
ascendiente o descendiente recibirá en vez
de cinco la suma de ocho sueldos vitales,
esto es, en la actualidad, una cantidad
cercana a los E9 1.656, en ambos casos
exentos de todo impuesto o contl"ibución.
La Comisión, aun cuando reconoció las
circunstancias especiales en que se realizan los funerales de los miembros de la
Marina Mercante Nacional, frecuentemente lejos de su hogar, estimó que las cantidades anotadas parecen excesivas frente
a las cuotas mortuorias de que gozan
otros sectores de empleados y obreros y
acordó proponer que se fijen en la misma
c8.ntiebd que establecía el Mensaje, o sea,
tres o cinco vitales mensuales, según los
casos. Acordó, asimismo, para dar más
claridad al precepto, variar ligeramente
su redacción. En el caso de parientes no
inmediatos o de extraños se exige, para
más seriedad, comprobantes de los gastos
efectuados.
Respecto del seguro de vida que conce-

de el inciso final del mismo m'tículo se
propone que sea de un sueldo vital mensual de Val paraíso por cada año de servicios, en vez del 75 % que determina el
proyecto. Ello, con el objeto de favorecer
más directamente a la familia, sin consideración al costo de los funerales u otras
circunstancias.
En el artículo 19 transitorio se acordó
agregar expresamente en la enumeración
al "capitán", para evitar interpretaciones
legales que lo distinguen de los "oficiaIB,,"
y se propone suprimir el inciso segundo,
que excluye del beneficio de obtener un
bien raíz a los que tengan o adquieran nno
de valor igual al doble del que correspondería según la ley en proyecto.
Esta última enmienda tiene por obj eto
evitar injusticias, pues si se toma en cuenta como paliativo de la desgracia SUIx i·
da el obtener la propiedad de un bien raíz,
no se ha considerado conveniente hacer
exclusiones por el hecho de que alguna f.lmilia tenga una situación económica algo
más desahogada, tanto más cuanto que,
en todos los casos se trata de gente de
trabajo.
Por las consideraciones expuestas. b
Comisión de Hacienda acordó proponet' ~l
la H. Cámara la aprobación del proyecto
ya individualizado, con las siguientes modificaciones:
Artículo único
Reemplazar el inciso segundo pOl" el ~3i
guiente:
"El cónyuge, ascendiente o descendiente que haya realizado los funerales del imponente recibirá, como cuota mortuoria,
la suma de cinco sueldos "itales. Si el ([118
realizó los funerales, por falta de alguno
de ellos, fuere otro miembro de la familia o un extraño, recibirá hasta tres sueldos vitales, previa presentación de las facturas de gastos. Las cantidades de dinero
indicadas en este inciso no estarán afectas a ningún impuesto o contribución",

SESION

14~,

EN MIERCOLES 30 DE JUNIO DE 1965

Substituir. en el inciso final la frase "al
75 r;~ del sueldo vital" por "a un sueldo
vital" .
Artículo 19 transitorio
Agregar las palabras "al capitán" antes de la frase "a los oficiales", en el inciso primero.
Suprimir el inciso segundo.
Sala de la Comisión, a 30 de junio de
1965.
Acordado en sesión de fecha 24 del pc'esente con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Argandoña, Cerda,
Gajardo, Godoy, Irureta, Lazo, doña Carmen, Penna, Rioseco, Sota y Videla.
Se clesignó Diputado informante al H.
señor Gaj ardo.
(Fclo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario".
24.-IXFOR:\'IE DE LA COMISroN DE VIAS
y

OBRAS PUBLICAS

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Vías y Obras PÚblicas procedió a revisar los proyectos
que figuran en su catálogo de Asuntos
Pendientes y acordó proponeros el archivo de las iniciativas de ley que más adelante se indican, presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1963, pues su
tramitación no ha sido activada desde su
presentación, por lo que han perdido oportunidad.
Entre los proyectos cuyo archivo se propone figuran uno del H. Senado, por lo
cual procede que esta' Cámara solicite a
esa Corporación su asentimiento para el
archivo de dicha iniciativa.
Mensajes
1957
l.-Octubre 2: Deroga el artículo transitorio de la Ley N9 12.144, que se refiere
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a la presunción de irresponsabilidad de
las empresas ferroviarias en los accidentes por atropellamiento, que ocurran en
un cruce (B. 64).
2.-Diciembre 12: Autoriza la expropiación de los inmuebles que sean necesarios para construir aeródromos y aeropuertos destinados a la aeronavegación civil, comercial y de turismo (B. 1.386).
1958
3.-Marzo 18: Crea la Corporación Nacional de Puertos (E. 390).
4.-Julio 30: Autoriza a la Dirección
de Obras Sanitarias para mejorar obras
de agua potable en Río Rahue, Río Negro,
Riachuelo y otros (E. 1.462).
5.-0ctubl'e 29: Establece diversos impuestos, con el objeto de realizar un plan
de obras camineras en las provincias de
Llanquihue, Aisén y Magallanes y en Chiloé continental (B. 706).
Proyecto del Senado
1958
6.-0ctubre 15: Modifica la ley N9
12.954, que destina recursos para la construcción del camino de Arica a Quellón
(E. 588).
Mociones
1957
l.-Agosto 7: Del señor Rojas. Autoriza la transferencia gratuita al Cuerpo
de Bomberos de San José de Maipo, de
dos camiones pertenecientes a la Dirección ele Obras Sanitarias del Ministerio de
Obras Públicas (E. 658).
2.-Agosto 13: Del señor Enríquez.
Destina fondos para construir el camino
ele Concepción a Santa Juana (B. 769).
S.-Agosto 14: De los señores Serrano
y Pablo. Destina fondos para celebrar el
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Primer Centenario de la fundación de la
ciudad de Tomé (B. 858).
4.-Agosto 14: Del señor Enríquez.
Destina fondos para ejecutar obras públicas en la provincia de Concepción (B.
802) .

12.-Julio 15: De los señores Donoso,
Diez, Foncea, J aramillo, Cruz, Machiaye110, Correa Larraín y Domínguez. Destina
Fondos para construir obras públicas en
las provincias de Talea y O'Higgins (TI.
644)
13.-J ulio 15: Del señor Schaulsohn.
Dispone que la CORVI entregue al Cuerpo de Bomberos de Renca, para el funcionamiento del Cuartel, el local y departamento anexo que indica, ubicado en la Población Juan Antonio Ríos N9 :3 (B. 653).
14.-Julio 15: Del señor Pablo. Autoriza la expropiación de los terrenos que
sean necesarios para la construcción de
un aeródromo en Taleahuano (B. 885).
15.-Julio 22: Del señor Videla López.
Autoriza a la Direcci6n de Obras Sanitarias para ejecutar diversas obras en la
provincia de Osomo (B. 959).
16.-Agosto 13: Del señor Phillips. Condona la deuda que tiene la Escuela Alemana de Traiguén con la CORVI (B. 610).
17.-Septiembre 9: Del señor Sepúlveda Rondanelli. Condona deudas de pavimentación que afectan a los propietarios
del barrio "El Cañón", de la comuna de
Angol (B. 607).
>

5.-Agosto 20: Del señor Enríquez.
Destina recursos para continuar la construcción del edificio de los Tribunales de
Justicia de la ciudad de Concepción (B.
910) .
6.-Agosto 27: Del señor Pablo. Exenciones tributarias para los edificios que
se construyen con elementos estructurales
de acero (B. 1046).
7.-Septiembre 11: De los señores Rojas, Silva, Cademártori y Oyarce. Modifica el artículo 37 del D.F.L. N9 224, de
1953, con el objeto de incluir en sus disposiciones a los loteos de los terrenos efectuados con posterioridad al 5 de agosto
de 1953 y que no reúnen ciertas condiciones legales.
1958
8.-Mayo 14: De los señores Pablo, Enríquez, Suárez y Espinoza. Destina fondos para construir diversas obras públicas, con el objeto de mejorar el sistema
de transportes marítimos, ferroviarios y
aéreos del país (B. 1055).
9.-Junio 18: De los señores Fuentealba e Yrarrázaval Larraín. Establece un
ímpuesto especial a los embarques que se
efectuen por los puertos mecanizados de
la provincia de Coquimbo, c.on el objeto
de financiar la construcción del camino
de La ~el'ena a San Juan (B. 13n).
10 .-.T ulio 19 : De los serlOres Martínez
Camps, lVIuñoz Horz y Fuentes. Concede
pase libre en los Ferrocarriles del Estado
al personal jubilado de esa Empresa (B.
451) .
11.-Julio 19 : De los señores l\Iirc!1el,
Tamayo, Miranda y Lorca. Modifica el
D.F.L. N9 150, de 1953, Orgánico del Ministerio de Obras Públicas (B. 738).

1959

18.-Marzo 31: del señor Miranda Miranda. Destina recursos para pavimentar
el camino que une a Coinco con el camino longitudinal (B. 895).
19.-Abril 15: Del señor Maurás. Condona la deuda que tiene la Congregación
Salesiana, en nombre del Colegio Don
Bosco, de Iquique, con la CORVI (B.
1518).
20.-Agosto 4: Del señor Hernández.
Destina fondos para la ejecución de un
plan extraordinario de obras públicas en
la provincia de Magallanes (B. 857).
21.-Agosto 11: Del señor Lavandero.
Establece un impuesto sobre el avalúo de
los bienes raíces de las comunas de Frei-
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re y Toltén, con el objeto de construir y
habilitar el camino que une a ambos pueblos (E. 152).
22.-Agosto 18: De los señores Urrutia
Prieto, Sandoval y Flores. Establece un
recargo sobre los impuestos que se pagan
en la comuna de Pinto, con el objeto de
constrnir obras de adelanto local (B. 40).
23.-Agosto 18: De los señores Von
l\lühlenbrock, Schmauk e Yrarrázaval Lecaros. Establece un recargo sobre los impelestos que deben pagarse en la comuna
de Puerto Montt, con el objeto de ejecutar obras públicas y de ayudar a diversas instituciones de beneficencia (E. 39).
24.-Agosto 19: De los señores Flores
y Martín. Establece un recargo sobre los
impuestos que se pagan en la comuna de
Pinto, con el objeto de ejecutar un plan
de obras de adelanto comunal (E. 46).
25.-Agosto 25: Del 'señor Enríquez.
Destina fondos para construir el camino
de Lota a Laraquete (B. 99).
26.-Agosto 26: De los señores Isla,
Reyes Vicuña, Carmona, Cruz, "idela Riquelme y Ballesteros. Crea la Empresa
Nacional de Riego (B. 106).
27.-Agosto 27: Segundo Informe. Establece diversos impuestos cuyo producto deberá ser invertido en la construcción
del camino que unirá a los pueblos de Los
Sauces, Galvarino, Traiguén y Angol (B.
9051) .
28.-Septiembre 1Q: De los señores Pizarro y Ríos Igualt. Destina recursos para la construcción de un badén sobre el
río Ligua (B. 233).
29.-Septiembre 3: Del señor Acevedo.
Condona los pagos hechos al personal de
la CORVI por reajustes correspondientes
a los años 1953 a 1958 (B. 4~H).
30.-Septiembre 8: Del señor Lavandero. DefJtina recursos para construir el eamiwl de Pitrufquén a Villarrica (E. 581).
1960
31.-Febrero 16: Del señor Cruz. Mo-
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difiea la Ley N9 8946, sobre Pavimentación Urbana (B. 902).
32.-Abril 26: De los señores Poblete,
Palestro, Tamayo, Zumaeta y Barra. Deroga el D.F.L. N9 290, que creó la Empresa Portuaria de Chile (E. 1.140).
23.-l\íayo 17: Del señor Minchel. Condona a la Cruz Roja de Cauquenes la deuda que tiene pendiente con la ex Corporación de Reconstrucción y Auxilio (E.
526) .
34.-De los señOl"es Holzapfel, Videla
López, Flores, Morales don Joaquín, Sepúlveda Ronc1anelJi, Schmauk, Sharpe,
Fuentes, Martínez Camps y Mercado.
Crea el Fondo Nacional de Reconstrueción, Auxilios y Rehabilitación de Zonas
Devastadas (E. 332).
35.-Junio 19 : Del señor Fuentes. Destina la suma correspondiente a un día de
sueldo o salario y de las pensiones o montepíos superiores a un sueldo vital de Santiago que perciban los empleados y obreros civiles y de las Fuerzas Armadas a
incrementar los reeursos del Plan Habitacional para las zonas afectadas por los
sismos de los días 21 y 22 de mayo de
1960 (E. 1418).
36.-Agosto 3: Del señor González
Maertens. Destina recursos para mej orar
el camino que une a Lastarria con Villa
Roldos en el departamento de Pitrufquén
(E. 665).
:37.-Agosto 4: De Jos señores Hernández y Alegría. (Desarchivado). Establece
impuestos para ejecutar un plan de obras
públicas en la provincia de Magallanes
CE. 1019).
38.-Agosto 25: Del señor Ballesteros.
Modificaciones al D.F.L. N9 290, ele 1953,
Orgúnico ele la Empresa Portuaria de
Chile (E. 1478).
39.-Septiembre 6: Del señor Loyola.
Condona al Convento de San Francisco de
la comuna de Lautaro las deudas que tiene pOlO concepto de pavimentación (E.
91) .
40.-0ctubre 26: Del señor González
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Maertens. Destina recursos para ejecutar
un plan de obras camineras en la provincia de Cautín (B. 839).
4L-Noviembre 23: Del señor Barrionuevo. Concede franquicias a los concesionarios y arrendatarios de inmuebles fiscales o municipales que adeuden cuentas
de pavimentación y a los propietarios de
Tierra Amarilla que se encuentren en
igual situación (B. 1109).
1961
42.-Mayo 3: Del señor Pizarro. Ordena a la CORVI donar una casa habitación
a diversos deudos de las personas fallecidas en el accidente ocurrido al avión
D-C. 210, de la Línea Aérea Nacional, ,el
3 de abril de 1961 (B. 719).
43.-Agosto 30: De los señores Foncea,
Hurtado don Patricio y Minchel. Destina
recursos para ejecutar un estadio techado
en Cauquenes y una Escuela Agrícola en
Chanco (B. 756).
44.-Agosto 31: De los señores Palestro, Cademártori, Ugalde doña Ana Eugenia y Musalem. Destina fondos para la
ejecución de obras de alcantarillado en las
comunas de San Miguel, La Granja, La
Cisterna, San Bernardo, Quilicura, Renca,
Conchalí, Las Barrancas y Quinta N 01'mal (B. 399).
45.-Septiembre 14: Del señor Na~an
jo. Destina recursos para ejecutar diversas obras públicas en Cl1ricó (B. 881).
46.-0ctubre 4: Del señor Ruiz - Esquide. Ordena a la Corporación de la Vivienda donar a los obreros incapacitados
para trabajar a consecuencia del accidente ocurrido en 1961 en el mineral Plegarias, de Curanilahue, una casa habitación
(TI. 150).
47.-Diciembre 19: Del señor Oyarzún.
Establece diversas normas para la ejecución ele planes de instalación de SCl"Yicios de agua potable, de regadío y de obras
hospitalarias para las provincias de Valparaíso y Aconcagua (B. 1.005).

1962
Li8.-Enero 9: Del señor Klein. Que
2plica lo dispuesto en el artículo 89 de la
Ley N9 14.819 a la contratación del personal a jornal de las diversas Direcciones
del Ministerio de Obras Públicas (B.
749) .
49.-Abril 11: Del señor Osorio. Establece un derecho de peaje a los vehículos
que viajen por la carretera internacional
que une a la ciudad de Los Andes con Uspallata, con el objeto de crear un fondo
destinado a la reparación de la ruta mencionada (B. 412).
50.-Abril 11: De los señores Osorio,
Zumaeta y Teitelboim. Establece un plan
de obras de agua potable, regadío y sanitarios en las provincias de Val paraíso y
Aconcagua (B. 412).
51.-Julio 11:' De los señores Leytoll,
Cancino, Errázuriz, Gaona, Valenzuela,
Rosales, Maturana, Atala y Urzúa. Autoriza la contratación de un préstamo, con
el objeto de construir un puente en las
"Vegas del Flaco" (B. 1556).
52.-Ag-osto 20: Del señor Morales, don
Carlos. Destina fondos para realizar un
plan de obras públicas en las comunas de
San Miguel (B. 1585).
53.-Agosto 28: Segundo Informe. De
los señores Foncea, Aravena y Diez, que
destina el producto del impuesto contemplado en el artículo 59 de la Ley X 9 11.209,
a la ejecución de un plan de obras públicas en Lontué (B. 9563).
54.-Septiembre 112: De los señores
González Maertens, Momberg, Turna, Su~
rez, De la Presa, Minchel, Holzapfel,
Fuentes, Pareto y Loyola. Destina recursos para la construcción y payimentación
de diyersos caminos de la proyincia de
Cautín (B. 1613).
19G3
55.-Enero 24: Del señor Ruiz-Esquicle.
Condona las deudas de pa,'imentación
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contraídas con la Dirección de Pavimentación Urbana por la Parroquia de Todos
los Santos y el Asilo de Niños La Medalla Milagrosa, de la comuna de Talcahuano (B. 1198).
56.-lVIayo 2: De la señora Campusano.
Establece la obligatoriedad de la instalación de grifos para incendios en sectores
residenciales por parte de la Dirección de
Obras Sanitarias y de las empresas de
agua Potable, en la comuna de Quinta
Normal (B. 394).
57.-Junio 18: Del señor Tagle. Incorpora en los beneficios establecidos en la
letra b) del artículo 3 9 de la Ley K9
12.017. la pavimentación del camino de
Peñaflor a Talagante (B. 1731).
58.-Junio 19: De los señores Rosales,
Garda, Ataja, Valenzuela, Miranda, Leyton, Magalhaes, Robles, Zepeda y Fuentealba. Destina fondos para la instalación
de servicios de alcantarillado yagua potable en las proyincias de Atacama y
O'Higgins (B. 1n7).
59.-Junio 25: De los señores Sepúlyeda, Widmer, Phillips y Huerta. Declara de
cargo fiscal la inversión efectuada por la
Dirección de Riego del Ministerio de
Obras Públicas, en las obras de saneamiento del Valle Purén - Lumaco (B.
1748) .
60.-Julio 17: De los señores Atala,
Urzúa, Valenzuela, Rosales y Ley ton. Destina fondos para la instalación del servicio de agua potable en la población "Granja Estadio", de Rancagua (B. 1791).
61.-Septiembre 17: Del señor Silva.
Modifica la Ley X 9 1L!.682, que concedió
préstamos a determinados habitantes de
las provincias de Tarapacá y Antofagasta para la instalación del servicio domiciliario de agua potable y alcantarill,l.do
(B. 1894).
62.-Noviembre 12: Del señor Cvitanic.
Autoriza al Presidente de la República
para invertir hasta E9 350.000, en diversas obras públicas en la ciudad de Puerto Natales (B. 1933).
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63.-N oviembre 20: Del señor Tagle.
Incluye al camino de Talagante a Peñaflor para ser pavimentado, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N9 12.017
(B. 1940).

Sala de la Comisión, a 23 de junio de
1965.
Acordado en sesión de fecha 2 de junio
de 1965, con asistencia de los señores
Martín (Presidente), Aguilera doña María Inés, Fierro, Fuentealba, Hurtado 0'Ryan, Ibáñez, Lorca, Mosquera, Olave,
Papic, Pontigo, Rosselot y Sbarbaro.
Diputado informante se designó al H.
señor Papic.
(Fdo.): Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la Comisión".
25.-l\10CION DEL SEÑOR TELLEZ

"Honorable Cámara:
Las provincias de Llanquihue y Aisén,
por su clima, territorio, medios de comunicación, ubicación geográfica y ambiente marítimo, necesitan un tratamiento
especial para desarrollar, entre otras, las
industrias ganadera y pesquera. La necesidad de provocar este desarrollo es de
convencimiento general entre los habitantes de la zona.
Es, también, un hecho conocido que todas las Municipalidades del país, salvo
escasas excepciones, se encuentran en real
falencia de medios para cumplir sus fines
y programas de bien público.
El desarrollo, planificación y administración de los planes e inversiones para
las industrias ganadera y pesquera, deben
ser entregadas a una entidad que tenga
las facultades, organización y capacidad
necesarias. Esta entidad es el Consejo Superior de Fomento Agropecuario (COXSFA), ya que ,m objetivo primordial es la
promOCIOn, dirección y asesoramiento de
industrias, labores o actividades que sig-
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nifiquen producción de alimentos para el
país.
La presente ley pretende obtener el desarrollo de la industria ganadera y pesquera, y prestar una ayuda efectiva a las Municipalidades en las provincias de Llanquihue y Aisén.
El financiamiento de la ley se fundamenta en un impuesto que actualmente no
está contemplado en la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado, por lo que
no afecta al ingreso general contemplado
para dicha ley. Por otra parte, los afectados con este impuesto acostumbran hacer
reserva de fondos para realizar la operación, pero no lo pagan porque usan un
procedimiento de cobranza que precisamente no se encuentra afecto a impuesto.
Este procedimiento es el encargo de cobranza a un Banco mediante la presentación de recibos, facturas, simples liquidaciones, etc. Esta operación de cobranza se
- traduce, en definitiva, a otorgar recibos
de dineros o documentos que no están
afectos a impuesto.
Por todo lo anteriormente expuesto,
vengo en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 19- Se declara que los recibos de dinero o documentos que los Bancos otorgan en las comisiones de cobranzas de facturas, recibos, simples liquidaciones etc., no sun de aquellos que se consideran como otorgados por los Bancos en
su giro ordinario, y que se encuentran
afectos al impt~esto indicado en el N9 21
de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Articulo 29-EI impuesto señalado en
el artículo anterior se devengará en el
momento en que los Bancos reciban las
comisiones de cobranza respectivas, y diehas entidadeR deberán retener el impuesto correspondiente para ingresarlo men-

sualmente en la Tesorería Comunal respectiva. La Tesorería General de la República dictará las disposiciones correspondientes para entregar y distribuir los
fondos de acuerdo a la presente ley.
Artículo 3 9-El producto del impuesto
de la presente ley será invertido íntegramente en las provincias de Llanquihue y
Aisén, por un período de veinte años, y
en la siguiente proporción: a) ochenta
por ciento en la provincia de Llanquihue,
y b) un veinte por ciento en la pl'ovincia
de Ai::l{~n.
Artículo 4 9-La inversión dentro de caela provincia se hará para los siguientes
fines y en la proporción que se indica:
a) 1:n cincuenta por ciento para el fomento y desarrollo de la industria ganadera, de acuerdo con los planes, distribución, Auxilio y Rehabilitación de Zonas
rior de Fomento Agropecuario.
b) Un quince por ciento para el fomento y desarrollo de la industria de la
pesca, de acuerdo con los planes, distribución y administración del Consejo Superior de Fomento Agropecuario, y
c) El treinta y cinco por ciento restante será entregado a las Municipalidades
de cada provincia, en proporción a sus
respectivos presupuestos anuales.
(Fdo.) : HéctOi' Tellez Schwerter".

2';.-:\1OCIO~

DEL SESOR l\10SQUERA

"Honorable Cámara:
Hemos estado observando con mucha
preocupación la actitud que asumen alguna" empresas priv-ac1as y públicas que, a
costa del sacrificio ele las personas que
laboran, abaratan el costo de producción,
con el sistema ele "Contratistas Particulares" .
Estos contratistas pagan salarios de
hambl'e, burlan las leyes sociales y, además, ebn trabajo uno, dos o tres días en
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la semana, para no pagar la Semana Corrida, es decir, algunos trabajan de lunes a miércoles y otros de jueves a sábado y con ello se evitan el pagarles este
legítimo beneficio.
Estos trabajadores no tienen ninguna
seguridad y su vida está entregada a su
propia suerte, vidas que hemos tenido que
lamentar en más de una oportunidad. Es
frecuente que se les obligue a trabaj al'
hasta 24 horas diarias, muchas veces con
un pedazo de pan y una taza de café, como
único sustento.
Este negocio es tan suculento, que tenemos a lo largo del país miles de contratistas, que se han enriquecido explotando a
los trabajadores. En las grandes industrias, éstos hacen verdaderas competencias para vender más barato el capital
humano, con el fin indicado pues son representadas por personas que no tienen
ninguna responsabilidad.
Los trabajadores duran varios meses
en funciones, antes de cumplir el año, son
despedidos para no pagarles feriado o vacaciones.
Algo parecido, o aun peor, sucede con
las empresas constructoras que tiene a su
cargo la construcción y ampliación de las
industrias; no respetan sus tarifados, los
rebajan de categoría y es normal ver
maestros muy competentes trabajando de
ayudantes, con lo que burlan los salarios
fij ados para la construcción. Hay casos
de empresas que llevan cuatro o más años
haciendo ampliaciones y no le dan ninguna regalía a los obreros, durante el
período de permanencia o cuando se van
o los despiden de la firma.
Por lo expuesto, y con el objeto de terminar con el abuso que se está cometiendo, vengo en someter a vuestra aprobación el siguiente
Proyecto de ley:

"A1'tículo 19 -

Toda empresa particu-

lar, o instituciones fiscales, semifiscales o
de administración autónoma, que realicen
trabajos de producción, mantención o reparación, como aquellos que directa o indirectamente tengan relación con tales
faenas, deberán ocupar empleados y obreros contratados en forma regular para
su ejecución.
ATticulo 20- Los trabajos que ejecuten
las empresas constructoras deberán cumplir con el tarifado nacional de la construcción.
Las empresas constructoras que efectúen trabajos por cuenta de las instituciones o empresas a que se refiere el artículo anterior, no podrán convenir con
sus personales beneficios inferiores a los
que otorgan dichas instituciones o empresas a sus empleados u obreros.
Artículo 3 9-EI no cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley será sancionado con una multa que fluctuará entre 50 y 1.000 sueldos vitales mensuales
del departamento de Santiago, y su fiscalización estará a cargo de los Inspectores
del Tra baj o" .
(Fdo.): ¡"laTio Mosqllcra Roa".

27.-MOCION DEL SEÑOR GOXZALEZ
l\IAERTEXS

"Proyecto de ley:

"A.rtículo 7Í nico.- Auméntase, por gracia, la pensión mensual otorgada por la
ley N9 14.772, de 1961, a don Hugo WagDel' RaUtke, a un sueldo vital mensual escala a) del Departamento de Temuco.
El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley se imputará al Item
Pensiones del -:.\Iinisterio de Hacienda".

(Fdo.) : netO!'

G()n~álc,

Maertens".
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28.-i\lOCION DEL SEÑOR GONZALEZ
l\'IAERTENS

S1On, cárguese al Item Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Juan Mal'tínez Camps."

"Proyecto de ley:
:a.-;UOCION DEL SEÑOR MARTIN

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a doña María Ester Alarcón Alarcón
una pensión mensual, equivalente a un
sueldo vital escala a) del Departamento
de Temuco.
El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley se imputará al Item Pensiones del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Víctor Gonzále,z Maert"ens".

2!J.-lIfOCION DEL SEÑOR GOXZALEZ
::\'1AERTENS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a la señora Emma Beroiz Burgos una
pensión mensual equivalente a un sueldo
vital del Departamento de Santiago.
El mayor gasto que importe la aplicación de esta ley se imputará al Item Pensiones del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.): Víctor González Maertens".

30.-MOCION DEL SEXOR i\1ARTINEZ

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese a doña
Esther \Villiams Villanueva viuda de Marambio, una pensión equivalente a la renta de Inspector Escolar Departamental
de Coquimbo y para doña Mireya Marambio \Villiams, la equivalencia a la tercera
parte de dicha renta.
El mayor gasto que demande esta pen-

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Reconócese, por gracia a don Raúl Rodríguez Lazo, el derecho a jubilar en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con las
imposiciones y antigüedad de afiliación
que mantiene en dicha institución, aplicándosele las normas contenidas en el párrafo 20 "Derecho a Jubilación" del Título II del Estatuto Administrativo.
El interesado tendrá el plazo de sesenta
días para impetrar los beneficios de esta
ley.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley será de cargo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas" .
(Fdo.) : Luis Martín".

3:2.-}lOCION DEL SEÑOR VIDELA

"Proyecto de ley:

"A1"t'ÍClllo único.- Auméntase por gracia a E9 80 mensual las pensiones que se
concedió por la Ley N9 15.176 de 16 de
marzo de 196ª, a los siguientes ex empleados de la Empresa Nacional de Transporte Colectivos del Estado que a continuación se indica. En caso de fallecimiento de algunos de los beneficiarios, a que se
refiere el inciso anterior, la pensión será
percibida por su viuda legítima.
Al"aya Araya, Juan E.
Araya Vilches, Alfredo
Arias Arias, Carlos
Barrios Díaz, Ladislao
Bascuñán Muñoz, Luis H.
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Belmar Valenzuela, Carlos
Bravo Fuentes, Luis
Calderón Estay, Carlos
Candia Muñoz, Teodoro
Campos González, Francisco
CebaIlo Guajardo, Luis Alfredo
Calderón Estay, Luis
Cofré Carrasco, Juan
Cornejo Lizana, Angel Custodio
Duarte Gaete, Luis A.
Espínola Pozo, José
Escobar Concha, José A.
Ferrera Cañete, Salomón
Flores González, Carlos
García Aros, Arturo
Gálvez Ossa, Roberto
Herrera Lara, Roberto
Hurtado Soto, Samuel
Jara Acuña, Juan
Munier Cuadra, Jorge
Molina Devia, José Agustín
MeIlado Valdebenito, Felícito
Millar Sandoval, Antonio
Mery Arenas, Enrique
Núñez, Osear Félix
Palma Valencia, Manuel
Ramos Soza, Luis Humberto
Rojas Rojas, Jorge E.
Rodríguez Valencia, BIas F.
Rebolledo Domínguez, Héctor A.
Riquelme Flores, Luis Aldo
Riquelme Ordenes, Humberto
Salinas Araneda, Agustín 29
Sotelo Jiménez, Juan
San Martín Cabello, Efraín
Silva Troncoso, Domingo
Salinas Calderón, Roberto
Sagredo Ravanal, José C.
Urrutia Urra, Manuel
Vásquez Abarca, Juan
Vial Uribe, Esteban
Vásquez Bustamante, Enrique
Velásquez Pereira, Malaquías
Valenzuela Guerrero, Raúl
Zunino Román, Antonio
Total: 50.
(Fdo.) : Pedro Videla".
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33.-COMUNICACIONES

Con la primera, el señor Valente manifiesta que se ausentará del país y solicita
permiso constitucional para permanecer
fuera del territorio nacional por más de
30 días.
Con la segunda, el señor Hurtado
O'Hyan solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo no
superior a 30 días.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 14 horas 45
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 10~, 11 ~ Y 12~
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.
l.-C\LIFICACIO~

DE URGENCIAS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
l.-El que autoriza al Presidente de la
República para otorgar la garantía del
Estado a las obligaciones que contraiga la
Corporación de Fomento de la. Producción con motivo de la cómpra de acciones
en poder de inversionistas extranjeros, de
la Compañía Chilena de Electricidad; y
2.-El que autoriza al Presidente de la
República para dictar normas sobre Ser. vicio de Gobierno Interior y Administración Pública; Banco Central; Viviendas;
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Urbanización de poblaciones; industria y
comercio; transporte; comunicaciones y
movilización; y universidades.
Si no se pide otra calificación, se acordará la "simple" urgencia para estos proyectos.
Acordado.

2.-PERl\HSO

CO:\"STITUCIONAL

PARA Al.':-

SENTARSE DEL PAIS

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Los Honorables Diputados señores Hurtado O'Ryan y Valente solicitan permiso
constitucional para ausentarse del país
por un plazo superior a treinta días.
Si le parece a la Sala, se otorgarán los
permisos solicitados.
Acordado.

3.->;':STABILIZACIOS DE RENTAS DE ARRENDAlVHENTOS. PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DE ESTE PROYECTO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa se permite solicitar el asentimiento unánime de la Sala para destinar
los quince primeros minutos de la presente sesión, a tratar y despachar, sobre Tabla, las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado al proyecto de ley sobre estabilización de rentas de arrendamiento y suspensión de lanzamientos.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
4,-INTEGRAXTES

DE L\

COl\HSION ESPE-

n!\L ENCARGADA DE CONOCER LOS PROBLEMAS DE LA IXDVSTRIA VITIVINICOLA.AMPLIACION DE SU COl\IPETENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).

-Con la venia de la Sala, el señor Secretario dará lectura a la nómina de los señores Diputados integrantes de la Comisión Especial del Vino.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Diputados integrantes de la Comisión Especial del Vino encargada de
conocer los proyectos de ley, presentados
al 15 de junio en curso, que tengan por
objeto resolver los problemas que afectan
a la industria vitivinícola de Chile, son
los siguientes: señores Canales, don Gilberto; Castilla, don Guido; Dueñas, don
Mario; Fuentes, don César Raúl; Garcés,
don Carlos; Hurtado, don Patricio; Ibáñez, don Jorge; N audon, don Alberto;
Pontigo, don Cipriano; Ramírez, don Gustavo; Tejeda, don Luis; Valenzuela, don
Renato, y Vega, don Osvaldo.
El señor HURTADO (don Patricio).Pido la palabra, señor Presidente, para
referirme a esta materia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra, por un minuto, al Honorable señor Patricio Hurtado, para referirse a esta misma materia.
Acm'dado.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, me parece haber escuchado al señor Secretario que esta Comisión Especial del Vino se abocará al conocimiento de los proyectos presentados
hasta el 15 de junio en curso.
Tengo entendido -y éste fue el espíritu de la proposición hecha por el Diputado que habla a la Honorable Cámaraque esÚ\ Comisión debe abocarse, en general, al conocimiento de todos los proyectos que se hayan presentado o se presentaren en el futuro sobre la materia y
creo, además, que no existe ningún impedimento de orden reglamentario para que
la Comisión conozca también otras iniciativas que, más adelante, pueden presentarse sobre el particular.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa desea advertir a la Corporación que, según me informa el señor
Secretario, la competencia asignada a esta Comisión es para conocer, exclusivamente, de los proyectos presentados hasta
la fecha indicada.
En todo caso, la l\Iesa requiere el asentimiento unánime de la Sala para ampliar
la competencia de la Comisión al conocimiento de todos los proyectos que, en el
futuro. puedan presentarse sobre la materia.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acm'dado.

5.-ESTAEIUZACIO:\' DE

RE~T.\S

DE

ARRE~

DA!\'UEXTO y Sl'SPE:\'SION UE LANZAMIE:\'TOS.-

TEH~ER

TR,\I\IITE

CO~STITUCIONAL.

El señor BALLESTEROS (Presidente).- En conformidad con el acuerdo de
la Sala, corresponde conocer, de inmediato, las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado al proyecto de ley que
establece normas sobre estabilización de
rentas de arrendamiento y suspensión de
lanzamientos.
Las modificaciones, están impresas en
el boletín N9 10.327~S.
-El oficio del Senado figura enlJ'e los
Documentos de la Cuenta de este Boletín
de Sesiones, pú..r¡ina. 1585.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- En discusión las modificaciones del
Senado.
Ofrezco la palabra sobre las modificaciones al artículo 19.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, a nuestro juicio, el Honorable
Senado, en realidad no ha procedido bien
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al modificar las disposiciones que la Honorable Cámara aprobó en el primer trámite constitucional de este proyec1.~.
Me voy a referir a las modificaciones
introducidas por el Senado en el artículo 2().

Este artículo aprobado por la Cámara
establece una garantía en favor de los
arrendatarios que pagan rentas de arrendamiento no superiores a dos sueldos vitales mensuales. ¿ Con qué finalidad se
¡:probó este precepto? Para que los arre nuatarios de inmuebles modestos tengan la
seguridad de que no se les lanzará y, en
consecuencia, de que podrán seguir ocupando la casa que arriendan cuando estén
al día en el pago de las rentas de arrendamiento.
Por eso, el artículo 29 despachado por
esta Corporación establece que: " .. .los jueces ]Jrorroqarán los plazos de restitución
de inmuebles en la sentencia o por resolución posterior a ella, resolviendo en conciencia la extensión del plazo de acuerdo
con los antecedentes, a petición de parte o
de oficio".
El artículo propuesto por el Honorable
Senado sólo establece que: " ... el Juez de
la causa podrá prorrogar los plazos de restitución establecidos en la ley N9 11.622,
u otorgar nuevos plazos en caso de estar
yencidos los anteriores, a los arrendatarios o subarrendatarios ele los inmuebles a
que se refiere el artículo precedente, que
se encuentren al día en el pago de sus
rentas de arrendamiento o subarrendamiento".
Agrega el artículo modificado por el
Honorable Senado que el nuevo plazo se
concederá " ... en la sentencia respectiva o
en la resolución posterior a ella, de oficio o a petición de parte".
y el inciso tercero ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿, Me permite, Honorable Diputado?
Adyierto a Su Señoría que están en discusión las modificaciones introducidas por
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el Honorable Senado en el artículo 1Q del rentas de arrendamiento en el momento
proyecto.
que lo deseen y, en segundo término, se
El señor CADEMARTORI.- Señor podrán producir desalojos por la fuerza
Presidente, se nos acaba de repartir el pública a partir de mañana mismo.
De manera que si no despachamos el
boletín; por ello no vi que el artículo 19
también había sido modificado por el Ho- proyecto en los términos en que viene pronorable Senado. Por lo tanto, no haré uso _puesto por el Senado, él tendrá un trámide la palabra en este artículo, sino en el te más, y los propietarios, que, desde hasiguiente.
ce mucho tiempo, se han visto impedidos
El señor JEREZ.- Pido la palabra.
por la ley para alzar las rentas de arrenEl señor BALLESTEROS (Presiden- damiento, podrán aprovechar esta oporte).- Tiene la palabra Su Señoría.
tunidad para tomarse una revancha.
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
El señor CADEMARTORI.-¿ Me perentiendo que hay un cuarto de hora para mite una interrupción, Honorable colega?
discutir y despachar el proyecto en geEl señor JEREZ.-Desgraciadamente,
neral.
estamos limitados por el tiempo. Ya voy
El señor BALLESTEROS (Presiden- a terminar mis observaciones para que
te) .-Advierto a la Sala que no hay dis- Su Señoría pueda usar de la palabra.
Los Diputados de estos bancos ya hecusión general del proyecto, sino particular, por artículos. Además, la Honorable mos manifestado en sesiones anteriores
Cámara debe despachar totalmente el pro- que estamos de acuerdo en la necesidad y
yecto al término de los 15 minutos acor- urgencia de que el Ejecutivo o los parlamentarios, si aquél no lo hace, legislemos
dados para debatirlo.
El señor JEREZ.- Señor Presidente, con normas de carácter permanente.
quiero manifestar sólo lo siguiente:
Por eso, sin desconocer los argumentos
Concuerdo con el Honorable señor Ca- hechos por el Honorable señor Cademárdemártori en que las modificaciones intro- iori sobre el artículo 2<'> del proyecto, es
ducidas por el Honorable Senado no co- indispensable despachar esta iniciativa en
rresponden a lo que la Cámara de Dipu- el día de hoy, pues un trámite más involucraría la posibilidad de no conseguirse
tados aprobó, en muchos aspectos.
En efecto, las modificaciones del Hono- los efectos que se desean con su promulrable Senado desvirtúan, en gran parte, gación.
Por esta razón, los parlamentarios tlelas disposiciones despachadas por la Cámocra
tacristianos votaremos este proyecmara -en este sentido hicimos sugerencias concretas a algunos señores Senaóo- to en lo:, términos en que viene propuesto
1'es- que hacían operante el proyecto. por el Honorable Senado.
~ac1a más.
Además, suprimió algunas de ellas, como
El señor GODOY URR1!TIA.-Pido la
la que autoriza a la Dirección General de
Industria y Comercio, para que, en un pla- palabra.
El SeflO1' BALLESTEROS (Presidenzo de 60 días, requisara las casas que este) .-Tiene la palabra el Hoporable señor
taban desocupadas.
Pero hay un problema de hecho mucho Go(loy l' rl'utia.
El se110r CADElVIARTORI.-¿, Me permás grave.
Si la ley no se promulga mañana, se mite una interrupción, Honontble colega?
El seüol' GODOY URRUTIA.-Con muproducirún dos efectos mucho más gra \'es
que la proposición del Senado. En primer cho gusto.
El S81c;or BALLESTEROS (Presidenlugar, los propietarios podrán alzar las
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te) .-Con la venia del Honorable señor
Godoy Urrutia, tiene la palabra Su Señoría.
El 3eñor CADEMARTORI.-Señor Presidente, había solicitado una interrupción
al Honorable señor Jerez, antes que se
pronunciara sobre la forma cómo Sus Señorías votarán este proyecto, porque, en
,-erJad, el hecho de que los propietarios
poc1n'in desalojar a los arrendatarios o alzar las rentas de arrendamiento, no va a
ocurr!l" en la práctica. En primer lugar,
los bnzamientos deben ser autorizados
mediante la concesión de la fuerza pública, que, en último término, está en manos
de los Intendentes y Gobernadores, o sea,
cle los representantes del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, si rechazamos algunas de
las modificaciones del Senado -advierto
que el criterio de la Cámara fue unánime
en la mayoría de sus artículos-, hoy día
mismo, en la otra rama legislativa, se podría resolver esta situación.

-Hablan vaTios

86101'6:8

Diputados a

la t·ez.
El seí'íor CADEMARTORI.-El Senado
está 'lesionando, de modo que hoy mismo
se pod¡"ía pronunciar sobre el rechazo de
las moclificaciones, o, si no, el día de mañana. En el peor de los casos se perdería
un día en el despacho de este proyecto,
pero se evitaría el rechazo de disposiciones (me dan garantias a los arrendatarios,
como los artículos 5 Q y 6Q, de extraordinaria justiCia, y que, sin embargo, han
sido suprimidos. Es I)()sible que su redacción adolezca de algunos defectos, pero no
por eso dejarán de ser operantes y útiles
a los alTendatarios, que hoy día están priyados de una defensa efectiva.
1'0:' e,iemplo, el artículo 69 aprobado
por la Cám:n-a establece que "el Ministerio de Economía y Comercio deberá den1andar judicialmente a todos aquellos
nropiebrios que se compruebe que burlan
las dIsposiciones de esta ley". Es evidente
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que si el Gobierno no hace uso de todas
las atribuciones que tiene a través de este
1Iillisterio, ni del grupo de abogados con
que cuenta para defender a los arrendaL2lrios, éstos no se sentirán amparados pmla ley que se dicte. Por lo demás, la actual ha sido inoperante, en parte, porque
no ha existido un respaldo más efectivo
de las autoridades y, en parte, también
porque éstas no han contado con disposiciones enérgicas e imperativas, como las
contempladas en los artículos 59 y 69 de
este proyecto.
Sería lamentable despachar esta iniciativa en la misma forma en que la aprobó
el Senado, pues significaría mantener las
cosas como están, sin dar verdaderas garantías a los arrendatarios.
Por eso, en defensa de los arrendatarios, es indispensable que la Cámara confirme su posición e insista en su criterio
primitivo, rechazando las modificaciones.
El Senado, para insistir en sus enmiendas, necesitaría los dos tercios, que no lograría reunir en el cuarto trámite.
Es cuanto quería manifestar para dejar
establecido que, en verdad, al rechazar las
modificaciones del Senado, no se incurre
en demora lesiva a los arrendatarios.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Godoy Urrntia.
El señol' GODOY "CRRUTIA.-Señor
Presidente, creo que nos encontramos ant2 dos situaciones de hecho. La primera,
1<,_ ha creado el acuerdo de la Cámara al
dar sólo quince minutos para despachar
el proyecto, con lo cual el tiempo se ocupará casi exclnsiyamente en la discusión
de los artículos l() y 2 9 • De esta manera,
los sefíores Di])utados no alcanzarán a sei'.alm' Sl1S obj eciones 11 observaciones. La
etra, es que el plazo fijado para la susp¿n:-;iún de los lanzamientos, expira, justamente, en el día ele hoy, de acuerdo con
la argumentación que acabamos de escu-
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chal' al Honorable señor Cademártori. Es
lamentable.
En todo caso, "La Cámara debe reparar
en que se ha aprobado una disposición imperatiya para el Poder Judicial, al decÍl·
en el artículo 2 9 : " ... los Jueces prorrogarán los plazos ... " En cambio, la modificación del Senado es optativa, ya que
dice: " ... podrá prorrogar ... "
¿ Cuál sería la aplicación práctica de
acuerdo con el texto del Senado'? En el
hecho, ninguna, porque el Poder Judicial,
tradicionalmente, da lugar a los lanzamientos por sentencia, que luego la autoridad administrativa debe cumplir.
El seDor BALLESTEROS (Presidente) .-¡. Me permite'? A fin de que los señores Diputados puedan referirse a todas
las modificaciones del Senado, solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo de discusión de este proyecto en 15 minutos.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, yo estaba con el uso de la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa se excusa ante Su Señoría. En
realidad, el Honorable Diputado estaba
con la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.-Conced() una interrupción al Honorable señOl·
Silva, señor Presidente.
El C'eñol" BALLESTEr.OS (Presidente).
-Con la ve;iia de Su Sefíoría, tiene la
palabra el Honorab 1e señor Silva "ClIoa.
El señor Sn;VA GLLOA.-Sefíor PI;esidente, sólo quiero proponer que se pro-

lTogue el conocimiento de este proyecto
hasta las 16 horas, y se empalme la presente sesión con la ordir.aria.
Un señor DIPUTADO.-No, seí'lor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-x o hay acuerdo.
Pued-e continuar el Honorable señi)r
Godoy Drrlltia.
El señor GODOY "CRHUTIA.-La 111')dific(ll'ión introducida en el artículo 1'!
es positiva, porque el imperio de la facultad que en 0] se establece hastH el :31
de marzo de 19GG, lapso -en el cual Oj"l[l
.se despache una ley de carácter perm~l
nente, que establezca un nuevo tipo de
relaciones ,entre el arrendador y el arrendatario.
Lo grave de las modificaciones, a llUEO.tro juicio, está en la alteración producida
el! el artículo 2 9 , al desaparecer el car{:cter imperativo que había aprobado la
Cámanl para los plazos d'e restitución de
inmuebles. El Senado establece una 3.'..1torización optativa, ya que los miembro:;
del Poder .Judicial podrán no otorgar la
prórroga. De este modo se modifica el
criterio de la Cámara, que permitía proteger al arrendatario y subarrendatario
al día en el pago de sus obligaciones, pOftiue en este orden de cosas impera una
verdadera extorsión contra la gente 11'_1milc1e, que no tiene una propiedad donue
ampararse en los crudos días de invierno.
Y cuanclo son echados a la calle, no s/;l,)
nos irrita el espectáculo, 'lÜ10 lo antih '-lmano, antibiológico y antimoral del hecho.
Por -eso, estoy ele acuerdo con los Eünonlbles colegas que no estiman acon02j a 1;le lJl"OmmCÜu'sc en un plazo tan angustioso por la aprobación de este PF)yerto, pues debemos pesar el alcance de
las modificaciones del Sellado.
A mi modo de ver, la Cámara dehe ;'1sistir en ~;u artículo 2 9 , pc'rqu8 eyident,>
mente fayorece a la gente que se tra'.:a
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dé proteger por este proyecto. N o otra
significa prolollg'ar por un pel'Íodo
(le sei,.; meses más una protección que ya,
cldranle el régimen anterior, s'e había da(") en nuestl'O país. Por eso, i cómo va a
~8r po;:;ibie que un Gobierno revolucioEé-!'io ~e quede "más corto" que el Gobierno r·eaccionario del período pasado:
Concretamente la C<Ímara debe recha¿[c,r el artículo 29 y mantener su criterio.
El señor BALLESTEJWS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
A:,lwin. A continuación, el Honorable seíi.GI' Lorca; luego el Honorable señor Jec(j~a

rezo
El señor AYLWIN (don Andrés).Señor Presidente, francamente no veo en
c¡ué pe Lasan los temores del Honorable
,~eñor Godoy, porque si bien es cierto que
e! artículo 2 9 , en sus incisos tercero y
cL\arto, pudiera dar lugar a algunas du(bs, el inciso quinto es perfectamente cat2J,tórico, en el sentido de que en ningún
caso podl'á haber lanzamientos antes del
31 de marzo de 1966, con lo cual aún se
ha mejorado por el Senado la disposición
<")l'obada por la Cámara.
Me voy a permitir leerlo. Dice:
"Con todo, no podrá fijarse la restituc;."]1 del inmueble una fecha anterior al
31 ele marzo de 1966, S?:vo que el Juez,
por motivos gl'aves y fundados, y prey:o infü1'l11e de la mismá Dirección reE-ccelva lo contrario."
El ,,2ñor CADEMARTORI.·-Ahí está
10 malo.
El ~eñor AYL 'VI~ (don Andrés) .-De tal manera que los temores expresado"
pcr el HCllOl'ahle señor Godoy son infunúldos, porque e¡ Juez no podrá, en n1]1i-'oCl11 caso, decretar un lanzamiento, sal"o
por motivos graves y fundados, previo inf0l'l11e de la Dirección de Industria y Cor:~el'ci(\, y ·en caJOS excepcionales, se 1'e~<~e¡Ya 10 contrario. Ahora bien, 1<13 raZfJ118S de tiempo dadas por el lIonoJ'Cl. 1;;e
señor Jerez, son suficientes para que des-
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pachell10s en el día de hoy este proyecto.
Por lo demás, entiendo que estas enmiendas fueron aprobadas en el Senado por
UlJanimidad. Así, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa
Corporaeión, como me comna, contaron
con el voto favorable de todos los señore3 Senadores, incluso de los dos representantes del FRAP. Por eso, junto con
adherir a las expresiones del Honorable
señor Jerez, pido que despachemos en forma favorable las modificaciones introducidas en este proyecto por el Senado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra ,el Honorable señor
Gustavo Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Sellor Presidente, las modificaciones del Senado al proyecto que establece normas sobre estabilización de rentas de alTendarniento, están bien formuladas, porque se
ajustan a derecho y a lo que prescribe
nuestra Carta Fundamental.
El artículo 2 9 despachado por la Cámara, establecía que "la apelación de la
sentencia en los juicios de arrendamiento
de los inmuebles a que se refiere esta ley
se concederá siempre en ambos efectos."
Esta disposici(¡n se discutió mucho en la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia de la Cámara, J' se llegó a la conclüsi(¡n precisa de que no se podía innovar eE esta materia, a pesar de las observaciones muy atinadas del distinguido colega. HODonible señor Luis Tejeda.
Yo defendí en esa opol'tunidacl el infonne de la Comisic'll1, pero, por una inadvertencia -según se me explicó- de
la representación democratacristiana, se
\'otó afirmativamente la modificación propuesta por el Honorable señor Tejeda.
Quiero dejar ·en claro este aspecto, po1'qu e ]as razones que se dieroi1 en esa Op01'tu niciad justifican ...
El señor HCRTADO (don Patricio).¿ A qué se refiere Su Señoría cuando habia ele inac\yertencia ... ?
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"El s(2ñor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Patricio Hurtado. ¿ Su
Señoría solicita una interrupción?
El señor HURTADO (don Patricio).Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Gustavo Lorca, el Honorable señor Patricio Hurtado le solicita
una interrupción.
El señor LaRCA (don Gustavo) .-Con
todo agrado .
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Patricio Hurtado.
El señor HURTADO (Don Patricio).Quisiera que el Honorable señor Gustavo
Lorca explicara aquello de la inadvertencia a que s·e ha referido, porque yo no
he estado inadvertido.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Gustavo Lorca.
El señor LaRCA (don Gustavo).-El
Honorable señor Jerez me dio -y dejo
constancia de ello en la Sala- la siguiente explicación: yo, al hacer la defensa de
esta disposición, interpretando el sentir
de la mayoría de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estaba en
lo correcto y que, en verdad, él no advirtió tal situación al producirse la votación
de dicha indicación. Por lo tanto, me alegro de que el Honorable Senado haya i"Uprimido este precepto que, a mi juicio,
vulneraba una clara disposición establecida en nuestro Código de Procedimiento
Civil. Creo, además, que la observación
del Honorable señor Godoy U rrutia fue
considerada por el Honorable Senado.
Nosotros también la tuvimos presente en
la Comisión resp<::ctiva. porque se dijo que
era posible que esta disposición tan categórica del legislador pudiera ser interpretada como una invasión de atribuciones del Poder Judicial, contraviniendo, con
ello, la clara disposición d-el artículo 80

de la Constitución Política, que dice: "La
facultad de juzgar las causas civiles y
criminales pertenece exclusivamente a los
Tribunales establecidos por la ley. Ni el
Presidente de la República, ni el Congreso
pueden, en caso alguno, ej ercer funciones
judicial·es, abocarse causas pendientes o
hacer revivir procesos fenecidos."
Es evidente que si nosotros damos una
clara y perentoria orden al juez para que
proceda en tal o cual forma, podría considerarse como intromisión en las facultades privativas del Poder Judicial. 1\0
obstante, y como lo ha explicado muy bien
el Honorable señor Aylwin, tal disposición es imperativa en lo que s·e refiere al
plazo fij allo en el inciso final del artículo
2\l introducido por el Honorable Senado,
cuando dice: "Con todo, no podrá fijarse
para la restitución del inmueble una fecha anterior al 31 d-e marzo de 1966, salvo que el Juez, por motivos graves y fundados, y previo informe de la misma Dirección, resuelva lo contrario." Es decir,
le da cierta latitud; pero hay que coordinar, en realidad, la posibilidad que tiene
el Parlamento y el Poder Legislatiyo para imponerle al .Juez una determinada resolución en los asuntos litigiosos que estén sometidos a su consid-eración.
Creo que es acertada la modificación
introducida por el Honorable Senado. Considero que no hay ningún magistrado, con
conciencia recta, que desee vulnerar -el espíritu social de esta legislación. Pero
tampoco podemos invadir el campo de
;lcción del Poder Judicial. Por tal motivo,
repito, considero muy prudente y acertada la leg-islación dictada en este sentido
por el Honorable Senado.
En tercer lugar, quiero hacer notar que
la supre:;ión de los artículos 5(/ y 6'-' del
proy·ecto de la Honorable Cámara está
ajusLlda a la Constitución, porque ambos
son inconstitucionales, como lo manifesté
en el momento' oportuno en eRta Corporación y como, con mucha propiedad,
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también lo dijo el distinguido Senador don
Patricio Aylwin en una larga exposición
que hilo sobre el particular. Esto lo leí
en la versión oficial del Honorable Senado.
Aunque insistiéramos en el criterio de
la Honorable Cáma~'a, el Senado no podría, establecida la illseonstitlicionajidacl
de la disposición, \otar en forma distinta
de como lo hizo.
El 3e1101' CADEl\IARTORI.-¿For qué
es inconstitucional?
El señor JEREZ.-¿ Me concede ll'la
interrupción, Honorable colega?
El señor LORCA (don Gustavo).Quisiera terminar.
El Se1101' RALLESTEROS (Presidente).
-El Honorable señor Jerez le solicita una
interrupción a Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).Con todo agrado.
El I"eñor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su S,eñoría, tiene la
palabra el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.-Señor Presidente,
le agradezco la benevolencia al Honorable
,,;;,ñor Lorca, don Gustavo, por haberme
dado esta interrupción.
Como desgraciadamente nuestro Honorable colega está haciendo una exposici(ín
ba~,tante lat?, creo que no vamos a disponer del ti,empo necesario para explicar
~odos nue~~b'os puntos de vista sobre esta
materia.
N cnotros, tal como lo expresé denantes.
y lo repito ahora para que lo escuchen lo,;
parlamentarios qt:e no estaban en la Sala,
aprobaremos las modificHciones introducidas por el Honontole Senado, porque,
[tl proceder en otra forma, daríamos margen para que mañana los propietarios suhieran las rentas de arrendamiento.
-Hu/¡/a!l i'Co'ios seríores D1:putados a la
1·C;:.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Jerez, ruego a Su Selloría dirigirse a la Mesa.
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El señor JEREZ.-Como se que el Honorable señor Cademártori es respetuoso
de las normas e,;tablecidas, le agradecería pedirle una interrupción al Honorable
señor Lorca, dO!1 Gustavo.
En atención a esto, presentaremos un
proyecto de ley para establecer todas las
disposiciones contenidas en la iniciativa
primitiva que despachó la Honorable Cámara y que fueron eliminadas por el Senado. En esa forma, mantendremos nuestro criterio al respecto.
Por lo demás, del inciso final que se
agrega al artículo 2<1, en la modificación
del Senado, se desprende que de todas
maneras el uso de la fuerza pública queda siempre, como cOl'l',esponde, en manos
de los Intendentes. En todo caso, para
ello se requiere un informe previo de la
Dirección de Industria y Comercio.
Es cierto quc e3!e proyecto no toca, con
amplitud, el fondo del problema. Por ello,
como dispondremos del tiempo necesario,
presentaremos una nueva iniciativa que
deje a salvo aquellos vacíos que, reconocemos, existen en este proyecto. Lo más
importante es el problema que estamos
sopesando, ya que una demora de nuestra parte haría posible que los propietal'ios alzaran las rentas de arrendamiento
ele una manera inestricta. No podemos
pretender que se dicte una legislación preciosista, perfecta, porque no disponemos
del tiempo nece3ario para ello. Por lo demás, creem03 que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hay ambiente fayorable para despachar un p1'o:.'seto que considere el interés de las grandes mayorías.

-Hablanva1'io>i 8eiíot'es Diputados a la
El señor JEREZ.--Estamos
un tiempo que es precioso. El
señor Cademártori podría dar
tos en vez de estar haciendo
mal gusto.

perdiendo
Honorable
argumenchistes de
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-Hablan vcu'io." s(;iures Diputados a la
ve¿,

El señor BALLESTEROS (Presidente),
- ; Honora1.Jle seí10r Caclemártol'Í!
El señor LOT{CA (don Gustavo).Señor Presidente, deseo recuperar el uso
d'e la palabra.
El seüol' BALLESTEROS (Presidente).
-El Honorable .'Oe1101' Lorca desea recuperar el uso de la palabra.
El señor JEREZ.-Yo ;-l1e permitiría
deci]' lo siguiente. Sin perj uicio ...
El sel1o1' LORCA (don Gustavo) .-Voy
a terminar, :::e1101' Fresidente.
En realidad, haoía ...

-He{ilan 'curio.') scFio)'es Diputados (( la
·ve.?:.

El :::ei1or BALLESTEROS (Presidente).
Honorable se¡"wr Cademártori, ruego a
Su Señoría guardar silencio!
Puede continuar el Honorable ¡leñol'
Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo).Quiero manifestar finalment.e ...

-j

-Hablancan:os

sel~Oí'es

Diputados a la

l'E:¿.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
Honol'able señor Cademártori, está con
la palabra el Honorable señor Lorca!
Puede continua]' Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).Desgraciadamente. estoy enfermo de la
garganta; si no, también podría gritar.
-Hablan vet/los señores Diputados (1 la
j

vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Honorable ~ellor Cademártori, llamo al
orden a Su Señoría!
j Honorable sefíor Layandero, llamo al
orden a Su Señoría!
Puede continuar el Honorable señor
Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo) .-En
realidad ...
-Hal)lan l'Gl'iOB sei'íores Diputados a la
-j

L'E:¿.

El señor BALLESTEROS (Presidente).

-¡ Honorable señor Gallegnillos! i Honorable sellor Lorca, don Alfredo, ruego a
Su Sei'íoría coopencr con la I\1e-.;a y pel'mitir L;L1e el Honorable señor Gusiayo Lmca pueda continuar con el uso de ia palabra!
El sellor LORCA (don Gusta\-o).Dei'gn,eiadam,ente, estoy enfermo de ]01
!Tnrga,lta, como acabo de manifesbrlo.
De lo cor;tral'io, podría gritar como cuallluiera de los Honorable:, Diputados (j'_',:
il~e 2:'tál1 interrumpiendo.
(~uiero finalizar esta bl'eye inten'e:Jción, durante la cual he sido interrumpido
en forma pennanente, manifestando (Fle
c,msidero indispensable dictar una leFíslaelón definitiva sobre anendamiento.
}>ta le~islación debe ser muy bien estndü,da, porque no es posible que, eontiw~a
y perlnanentemente, e8temos legislando
de la m~nera como lo estamos haC'ienclo ahora, sin anteeedentes pl'eci:"o:,
muchas veces, incluso ineurriendo en grD.\-es faltas de orden constitucional. Por 1,)
tanto, es indispensable, como lo ha prometido el señor Ministro de Justicia y
también el Subsecretario de la mismd
Cartera, que se lleve a efecto esta modificación o esta refusión lotal de las leyes sob1"e arrendamiento para dictar un
cuerpo legal definitivo, donde de establezcan normas precisas que favorezcan
ciertamente a los errandatarios, pero qne
también respeten los derechos d'e los pequeños propietarios, que se ven seriamente amagados por esta cantidad enorme de disposiciones, muchas veces eonfusa.:;, en que no s'e sabe en ciertos casos
cl'áles están vigentes y cuáles no lo
estún. Esta maraña de disposiciones permite, además, y esto quiero dej arlo bien
'2n claro, que se abuse en muchos aspectos. ¿ Por qué? Porque no se fij an las verdadera.s rentas de arrendamiento por ley,
como ocurrió con la ley 11.622, que estableció un porcentaje determinado. S'e p1'Ol1ucen, entonces, enormes abusos, y el
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Ul1lCO perj udicado con esto es el Fisco,
porque se burla le Ley de Timbres y Estn~11pillas, la Ley de la Renta, en la Primera Categoría, y el Impuesto Global
Complementario.
Por estas razones, me gustaría que quedara constancia en acta de que es mi de;:;eo que, cuando se despache esta legislaciún q'_,e "e nos ha anunciado, se considere~l las obset'vaclones que formulé en la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia y reitero en este momento.
Creo que se debe legislar como se está
hf'.ciemlo ahora respecto de muchas materias, a las cuales me complnzco en haber
(lado mi ':oto. Es necesario dictar una legislación definitiva y coherente, para terrninar con disposiciones fragmentarias,
discontinuas y carentes, a veces, de sentido constitucional o legal. Hago votos por
que el proyecto en debate dé un verdadero
divio a los arrendatarios que se encuenÜ"2.n en difícil situación ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
~¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo destinado a disedil' este proyecto.
CeiTado el debate.
En yotación la modificación del Honora);,", S21~ado que cOl1:)ist~ en sustituir el artiCéllo 1 'l.
Si le p~Fcce a la Honorable Cámara, se
H'" J o:i1'á la medifieaciún.

l..i)i'Ci10rl".

En yocación la modificación que consist~ r·n r~;¿Pl])laZnl' el artículo 2{.).
-Ej'l'ct " ca7a la ['otacúi!l en fonlla ecoice, (ho el siguiente 1'C811ltado: ]Jor la
a!inllaUra, 61 'L'ot08; ]JO)' la ne.r¡atiua, 17
El .';eüor EALLESTEROS (Presidente).
--Aprobada la modificación.
En yoülci(ín la modificación que COl1;;:L~te en mstitnil" el artículo 3 9 •
--··-Elect/ladn la 1'otación en forma econÓlílica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmatúa, 59 votos: por lct negativa, 17
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la modificación.
En votación la modificación del Senado
al artículo 5'/ del proyecto, que consiste
en suprimirlo.
~Efcctllctcla Ict 1JOtación en forrrw económicct, dio el siguiente resultado: por lct
(lfinncttiva, 58 votos,. por la negativa 18
'¡'ofoR.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la modificación.
En votaci6n la modificación del Senado al artículo 6 9 , que consiste en suprimirlo.
-lEfecliwda la 'L'otación en forma económica, el io el siguiente resultado: por la
afirrnativct, 57 votos,. por la negativa, 17
t'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la modificación.
Terminada la discusión del proyecto.
6.-BEN}~FICIOS

DE EXCEPCION A LAS VIC-

TIMAS DEL ACCIDENTE PRODUCIDO EN EL
VAPOR '"MAmA ELISABETH".

l\lODlFICACIO~

DE LA LEY ORGANICA DE LA CAJA DE PREVlSW~;

DE LA 3IARI:\'A iHERCANTE
NACIONAL.

j

El seÍlor B.ALLESTEIWS (Presidene----A continuación, corresponde tratar

el proyecto que modifica la Ley Orgánica
de la Caja de Previsión de la l\'Iarina IVlercante .:;racional en lo l'e~ativo a los beneficios d'3 cuota mortuoria y seguro de vida
y establece que la C01"1)o1'aci6n de la Yiyjemla tra:1sferirá L-~na cr.sa a las persona3 que resultaron C011 incapa(:idad permanente t('tal a consecuencia del accidente ocurrido en el vapor "l\Iaría Elizabeth"
en el puerto de J'~ntofagasta y a los deudos
el e los fallecidos en dicho accidente.
Diputado Informante de la Comisión
de Trabaj o y Legislaci6n Social e3 el Ho-
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no rabIe señor Muñoz Horz, y el Honorable señor Gajardo de la de Hacienda.
El proyecto está impreso en los Boletines W's. 10.296 y 10.2CJ6-A.
(Los 1:nfonnes de [as Comisiones de Tmba.:io y Legisla9ióíl !/ de Hacienda, fig/ll'an ent/'e los Doc1/mcntos de la Cuenta de
este Boletín de Sesiones, páginas 1592 y
1595) .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor GAJARDO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-,Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAJARDO.-Señor Presidente, la Comisión de Hncienda pasa a informar, en confol'midad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto, de origen en un
Mensaje, calificado de "suma urgencia" y
con informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, que introduce modificaciones en la ley orgúnica de la Caja
de Previsión de la :;Vlariné1 Mercante ~ acional y establece algunos beneficios de
excepción en favor de las víctimas y familiares de ellas en el accidente producido
en el vapor "Maria Elizabeth" el día 13
de enero (12 19G5, en Antofagasta.
El proyecto tiene dos objetivos fundamentales: uno de carácter permanente y
otro aplicable a una situación determinada.
Como es de conocimiento de la Cámara, esta dolorosa tragedia afectó gravemente a un númeroso grupo de imponentes de la Caja ele Previsión de la Marina
Mercante Nacional, pues en ella, lamentablemente, fallecieron ocho personas, incluídos el capitán de la nave y tres oficiales ingenieTos. Apal'te de esto, hubo dos
personas que, hasta el día de hoy, se encuentran desaparecidas, y veinticuatro resultaron heridas. ~
En primer término, en este proyecto S2
reemplazan las normas vigentes sobre seguro de vida y cuota mortuoria para los
imponentes de 12. Caja de la Marina Mer-

c8nte Nacional, inclúyendo en este concepto a los jubilados En segundo lugar, se deciaran aplicables las nuevas reglas, que
contemplan mayores beneficios que los
¿lduales, a los imponentes de la Caja que
hubi21·en fallecido con motivo del accidente ocurrido en el vapor "María Elizabeth",
en la fecha y lugar ya indicados y, finalIY12nte, como un complemento a esto últir'10, se contempla para los oficiales, empleados y obreros que hubieren resultado
con incapacidad permanente, a raíz del
de~gn!.ciado suceso referido, y para los parientes inmediatos de los que hubieren fallecido la transferencia gratuita, por parte d2 la Corporación de la Vivienda, ele una
casa habitación de un valor no superior a
10.000 unidades reajustables, esto es, en
estos momentos, una suma del orden de
los E('> 26.000.
Además, es nece~ario recalcar que bien
pudo ha02r3e echado mano de otros recursos con el propósito de conceder estas
indemnizaciones extn:ordinari a 1", po ¡ejemplo, como se 11a hecho en otros casos,
mediante el otorgamiento de préstamos
hipotecarios. Sin embargo, se ha pr2ferido
un sistema mucho más directo, e;;to e;~, la
transferencia gratuita de un bien raíz, por
la Corporación de la Vivienda.
La Comisión de Hacienda compartió los
fundamentos que justifican el proyecto,
Cicle se exponen detalladamente en el informe de la Comisión tt"cnica. Aprobó en
general la iniciativa y dentro de su articulado introdujo algunas modificaciones
(llle no yarían substancialmente el fondo, y
con 1m: cuales ha estimado que se perfecciona el m2canismo prcJpuesto.
El artículo único del proyecto reempla-

za el artículo 29 de la ley X 9 G.037, orgánica de la Caja de Preyisión de la Marina
::\Iercante Nacional, y contempla, para los
imponentes que falle~can sin causar montepío, b devolución en beneficio de sus herederos de las imposiciones y otros descuentos previsionales de los causantes.
Consl:lta, además, una cuota mortuoria
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de cinco sueldos vitales vigentes en Valparaíso, a la fecha del fallecimiento, esto es,
en el presente aí10 una suma del orden de
E9 ] .030, para el miembro de la familia o
j efe de la oficina donde haya prestado servicios el imponente fallecido, que comprobare mediante factura haberse hecho cargo de los funerales de éste. Si el que costeó los funerales es el cónyuge o algún
ascendiente o descendiente, recibirá, en
vez de cinco, la suma ele ocho sueldos vitales, esto es, en la actualidad, una cantidad cercana a los E9 1.656, en ambos casos exentos de todo impuesto o contribución.
La Comisión de Hacienda, aun cuando
reconoció las circunstancias especiales en
que se realizan los funerales de los miembros de la Marina Mercante Nacional, frecuentemente lej os del lugar donde tienen
su residencia habitual, estimó, que las cantidades anotadas deberían remitirse a las
mismas establecidas en el mensaje por el
hecho de ser muy superiores frente a las
cuotas mortuorias de que gozan otros sectores de empleados y obreros.
Como el espíritu del Mensaje es nivelar
el monto de esta cuota mortuoria elel personal dependiente de la Caj a de la :i.\Ial'ina Mercante con el que rige respecto del
resto de los empleados particulares, de
acuerdo con la legislación vigente, la Comisión de Hacienda acordó fij al' la en tres
o cinco sueldos vitales mensuales, según
el caso.
Se acordó, asimismo, para dar más claridad al precepto, variar ligeramente su
redacción. En el caso de parientes no inmediatos o de extraí10s se exige, para más seriedad, comprobantes de los gastos efectuados, es decir, facturas o recibos.
Re'cpecto del seguro de vida, que concede el inciso final del mismo artículo, se
propone que sea de un sueldo vital mensual
del departamento de Valparaíso, por cada
a110 de servicios, en vez del 7576 que determina el proyecto. Esto tiene por objeto
favorecer más directamente a los familia-
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res, sin considerar el costo de los funerales u oen:s circunstancias.
En el inciso 1Q transitorio se acordó
agregar expresamente en la enumeración
al "capitún", para evitar interpretaciones
legale" que lo distinguen de los "oficiales".
También la Comisión de Hacienda acordó suprimir el inciso que según el cual no
gozarán del derecho de adquirir en forma
gTatuita de la Corporación de la Vivienda
un inmueble de un valor 110 superior a 10
mil unidades reajustables, aquellos beneficiarios que tengan un bien raíz y los que
lo hayan adquirido o adquieran por falle("imiento del accidentado, siempre que su
valor sea igual al doble del indicado anteriormente.
Esta última enmienda tiene por objeto
eyitar injusticias, pues, si se estima como
paliatiyo de la desgracia sufrida el obtener la propiedad de un bien raíz, no se ha
cOl1:o:iderado conveniente hacer exclusiones por el hecho de que alguna familia tenga una situación económica algo más desahogada, tanto más cuanto que, en todos
los casos, se trata de gente de trabajo y de
baj as rentas.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Haeienda acordó proponer a
la Honorable Cámara la aprobación del
proyeeto ya individualizado, con las sig,üentes modificaciones:
En el artículo único reemplazó el inci";0 segundo por el siguiente:
"El cónyuge, ascendiente o descendiente que haya realizado los funerales del impunente recibirá, como cuota mortuoria, la
suma de cinco sueldos "ita les. Si el que
IE:alizó los funerales, por falta de alguno
de ellos, fuere otro miembro de la familia
o un extrcáio, recibirá hasta tre3 sueldos
vitales, previa presentación de las facturas de .:.;asto.'i. Las cantidades de dinero in_
dicadas en este inciso no estarán afectas
él ningún impuesto o eontribución" .
Sc¡bstituir en el inciso final la frase "al
75(: del sueldo vital" por "a un sueldo
vital" .
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En el artícUlo 19, transitorio, agregó,
en su inciso primero, las palabras "al capitán" antes de la frase "a los oficiales";
y suprimió su inciso segundo."
K ada más, seflor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos favorablemente este proyecto, con las
modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, con el objeto de que, rápidamente, se convierta en ley de la República.
Deseo que el señor Diputado Informante me nltifique si es obligatorio, o no lo
es, el hecho de que las víctimas del accidente hayan sido imponentes de la Caja
de Previsión de la Marina Mercante ~ acional, para que sus familiares puedan recibir los beneficios que otorga el proyecto.
Mi Honorable co;ega recordará que, en
esta tragedia, falletió en Antofagasta una
persona que no era imponente de la Caja
mencionada y que se encontraba tralJaj ando en remplazo de otro obrero, o se<\, era
uno de aquéllos a quienes se liama, vu;gal'l11ente "medios pollos". N ü sé, en l'U,Edad, en 4ué situación quedaráll sus familiares.
El señor GALLEGUILLOS.-¿ Me permite una intsl'l'UjJciún '?
El 8e1101' SfLVA l'LLOA.-Col1 mucho
gusto, Honorable colega.
El sel10r BALLESTEROS (Presidentete) .-Con la venia de Su Señoría, puede
hacel' uso de una intelTupción el Honorable se1;or Galleg-uillos.
El señor GALLEGUILLOS. - Señor
Presidente, parece que hay un error de interpretación en esta rnateria, porque, según quedó establecido en l()s sumarios realizados con posterioridad a ese acddente,
en él no pereció ninguna persona que es-

tuviera trabajando en calidad de "medio
pollo" .
Lo efectivo es que, por desgracia, murió una persona no identificada, que se
supone era un hombre, de los muchos que
hay en Chile, que no tienen trabajo y que,
para podel' comer, recurren a los desperdicios de los barco;:;. Esto motiYó, incluso,
que se formularan cargos a una entidad
tan respetable como el Sindicato de Estibadores de Mar, en el sentido de que permitía se realizaran faenas mediante el sistema de los "medios pollos",
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor Silya Ulloa.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el hecho me consta, pero no puedo asegurar que esa persona estaba cumpliendo faenas a bordo, El hombre falleció en las explosiones producidas en el
barco "María Elizabeth" y eso hace suponer 4ue, en realidad, e::;taba realizando
algunas labores. Puede que hubiera estado
allí efectuando aquellas faenas que por
costur!1bre, por tradición de los obreros
marítimos, se denominan con la expl'esión
que ha e"cuch~. d() la Cámara. En todo caso,
cualquiera que fuere el motivo por el cual
faileció, e:~e hombre no e"taba haciendo tu!'i;:;mo en un barco que de:-;cargaba materiales altamente 2xplosiYo:.;.
Por JO tanto, Cri~O quP los familiares de
ese Ob1'2]"0 deherán did'nüar de los mismos c1ereehos tille los demás beneficiarios
elel proyecto.
El seíloI' DALLESTE¡;OS (Presidente) '-1. .:\le permite, Honora b1e Diptüado?
Ha lle~,;ado b hora de término de la p1'esen te se" i (m.
Reglamentariamente, queda cerrado el
deb::,te eH el proyecto en discusión y en el
qU2 aprLleb~'. el Convenio de Cooperación
Técnica y Científica, suscrito entre el Gobiel'l1o de Chile y el Reino de Bélgica.
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Se leerán las indicaciones que inciden
en el primero de los pI'oyedos.
El señor CA~AS (2,Ecl'ctal'io) .-Indicación del seí'íOl' GuasÜl\'ino, p<ln1 l'eemplazar, en el inciso ten:el'O del artículo único,
la palabra "vital" por la expresión "o salarios", y para suprimir las Pll<Ü)l'<1S "del
departamento de Va!pan,íso" y agregar, a
continuación del punto final, lo que sigue:
"En todo caso, este seguro de \'ida no podrú ser inferior al ~G por ciento del sueldo
vital del departamento de ValparClíso, vigente a la feclw de la promulgación de la
presen te ley".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La :Mesa declara improcedente esta indicación, porque requiere el trámite de la
Comisión de Hacienda, de acuerdo con el
artículo 61 del Reglamento de la Corporación.
Se va a dar lectura a otra indicación.
El señor CA~AS (Secretario) .-Indicación de los señores Godoy Urrutia, NliHas y LOl'ca, clon Alfredo, ]Jara cambiar
"tres" por "cinco" en el penúltimo párnlfo
del inciso segundo elel artículo único, agregando al final del mismo p,'tnaf'o, sustituyendo el punto pOlO ulla coma, la siguiente
frase: "entendido que si hubiera una diferencia a favor, ésta co]')'esponderá a los
parientes elel causante sei1'l.1aclos al principio" .
El seílor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación general el proyecto.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara, para omitir la votación secreta.
Acordado.

Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Todos los artículos han sido objeto de
indicaciones, de manera que se irán votando oportunamente.
Corresponde \'OÜU' el artículo permanente único. Se va a votar con la indicación de
la Comisión de Hacienda, que consiste en
reemplazar el inciso :,egundo por el que figura en la púgina 3 del Boletín N9 10.296-
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A, y con la del Honorable señor Godoy
Urrutia y otros señores Diputados.
Solicito el asentimiento unánime de la
S~t1a para omitil' la \'o:ación secreta.
El señor GIA:\NIN1.-No hay acuerdo.
El sellor BALLESTEROS (Presidente).
-Hay o]JosiciCn.
En votación.
El señor SILVA ULLOA.-i, Por qué no
recaba nuevamente el asentimiento de la
Sala para omitir la \'otacicJn seneta, señor
Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito nuevamente el asentimiento
unáninl€ de la Honorable Cámara para
omitir la votación secreta.
El seüor GIA?\fNINI.-?\ o hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Hay oposición.
En votación secreta el artículo primero
con la indicación de la Comisióil ele Hacienda, que consiste en reemplazar el inciso segundo, y con la indicación de los Honorables señores Godoy, l\Iillas y LOl'ca,
don Alfredo.
Se va a llamar a los sellores Diputados.
-Efecluada la I'otucirin In fOI'1!1a seu('fa. por el sistema de úalotus, dio el sl[jll.icn;
1.1' j'cs/dtado: 1)01' la u!únw ti'ua: G9 l'otOS;
1)0/' la nr[jufi¡;a: 8 ¡,otos.
El seí'íor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo único con la indicación de la Comisión (le Hacienda y el
agregado de los señores Godoy. Millas y
LOl'ca, don Alfredo.
Corresponde votar, en forma secreta, el
inciso tercero del artículo único, con la indicación de la Comisión de Hacienda que
consiste en substituir la frase "al 7G 70 del
sueldo vital" por "a 1111 sueldo vital".
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir la votación secreta.
El señor AGUILEHA.-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Hay oposición.
En votaci<ín.
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--Efectuada Za/'otaciún en fOl1iW scc/(ta, po)' el sistema de valotas, dio el siguiente resultado: ])0, [u ufinnatil'o, 80nt()..:;;
por la negCltira, GCOt08.
El seuol" BALLESTEROS (Pl'e::ildente).
-AprolJado el inciso ten:el'O <':Oll la indicación de la Comi"ión de Ilacienda.
C01TeSl)Onde \·olar. en forma secreta, el
inciso primero del artículo 19 transitorio.
Solicito el asentimiento unúnime de la
Sala para omitil' la votación sEcreta.
Acordado.
En votación el inciso con la indicación
de la Comisión de Hacienda, que L:On~siste
en agregar las palabras "al capitán" entre
las expresiones "reajustables" y "a los oficiales" .
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Igualmente, corresponde votar, en forma
secreta, el inciso segundo, que la Comisión
de Hacienda propone suprimir.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala paTa omitir la yotación secreta.
Acar'dado.
En votación el inciso.
Si le parece a la Cámara, se rechazarÚ.
Rechazado.
En votación el in<.:is:) final del artículo
19 transitorio, que no fue objeto de indicaL:Íón.
Si le pm'ece 1:1 la Cámara, se aprobarú.
Ap/obado.
Corresponde \'otar, en forma secreta, el
artículo 29 transitorio.
Solicito el asentimiento de la Cámara para omitü' la yotación secreta.
Acordado.
En yotación el artículo.
Si le parece a la Cámara, se aprohará.
Ap¡,obado.
Terminada la discusión del proyecto.
7.-í:O:\TVEXIO SOBRE COOPERACION TECNICA y ClENTIFICA EXTRE CHILE y BELGICA.

El señor BALLESTEROS (Presiclen*.e).
-Corresponde votar el proyecto de acuer-

do por el cual se <tlH'ueba el convenio de
coopel'a<.:ión técnica y científica, suscrito
por el gobierno ele Chile y del Reino de
Bélgica.
-ElI))'O?Jccto de (Icw'¡'do, imjJJ'i'so en el
boletín Jlj9 10.286, dice u¡;¿:
"A ,.tíelllo único.-Apl·uélnse el Convenio de Coopel'<lcÍlJn Técnica y Científica entre el GolJiemo de la Repúbli<.:a ele Chile y
el GolJierno del Reino de Bélgica, suscrito
en Santiago, el :27 de enero ele 1965".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación general el proyecto de
acuerdo.
Si le parece a la a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la yotación del proyecto de
acuerdo.
Solicito el asentimiento de la Cámara
para dar <.:uenta de algunos cambios de
miembros de Comisiones.
N o hay acuerdo.

8.-ALUSIO~ PERSO~AL.

RESPUESTA A UNA

I:XFOR:VIACIO:\' RADIAL.- ARTICL'LO 18 DEL
REGLAME:XTO DE LA CAMARA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En conformidad con el derecho que le
confiere el artículo 18 del Reglamento, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el
Honorable señor Renato Yalenzuela Labbé,
con el obj eto ele referirse a cierta publicaciún que afecta a su reputación y corrección de procedimientos.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALEXZUELA (don Rer.ato).
-Señor Presidente, ante todo, doy excusas
a los señores Diputados por verme en la
necesidad de distraer un instante su atención con un asunto puramente personal.
l\Iuy a mi pesar, me veo forzado a ello, en
resguardo de la verdad, por respeto al cargo que invisto y por el respeto y la consi-
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deración que debo a esta alta COl'pOl'ación
y a cada uno de sus miembros.
El 21 del mes en curso, en la audición
"La sobrenlesa de los duendes" de la radioemisora "Nuevo Mundo", se leyó una
carta dirigida a Su Excelencia el Presidente de la República, en la que se formulan
graves afirmaciones en mi contra, totalmente falsas e inexactas.
En primer término, se dice en ella que,
hace alrededor de cuatro años, alllegm' Ull~
noche a su casa habitación, en San Fernando, el parlamentario que hable, encontró en la puerta de calle a una persona, a
la que, por estar en amable chal"l<l con su
empleada doméstica, le disparó un tiro de
l'eyólYer, a consecuencia del cual falleció al
ser traE'Jadada al hospital.
La yersión dada es totalmente falsa, pues
los hechos ocurrieron de la manera que paso a exponer.
Una noche, alrededor de las 0.30 de la
madrugada, encontrúndome en mi hogar
con mi mujer y mis seis hijos pequeños, fui
despertado por ruidos en el interior de mi
casa. Me levanté, tomé un revólver y, al
abrir una puerta, un hombre me la empujó
y se me vino encima. Hay que hauer viúdo ese instante para comprender el imjlac- .
to tremendo de la sorpresa, en la ouscuridad de la noche. Apreté el gatillo, junto
con lanzar un grito de espanto. N o disparé a apuntar ni a no apuntar; disparé por
el solo instinto de defensa.
Inmediatamente, llamé por teléfono al
hospital, a la Prefectura de Carabineros y
al señor Juez de Letras. Momentos después, personal de la ambulancia comprobó
la muerte instantánea y se constituyó ahí
mismo el tribunal.
Tramitado el proceso, fui sobreseído por
el Juzgado de Letras de San Fernando.
Elevados los autos a la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Santiago, ésta confirmó
el sobreseimiento.
Había obrado en defensa propia y de mi
hogar y de mis hijos, con la eximente del
inciso final del NI! 4 del artículo 10 del Código Penal. Esta disposición dice:

"Artículo lO.-Estiln exentos de l'es[Jon('l'iminal:
4 V--E:J que oura en defensa de su persona o den;chos, siempre que concul"ran las
circunstancias siguientes:
~ab;lidad

1~l Agresión ilegítima.
Necesidad racional del medio emplead" ¡J8.r:1. impeelirla () repelerla.
;2?

3? Falta de pro\'ocación suficiente por
]j<1rte elel que se defiende.
Se entenelerú que concurren estas tres
circunstancias respecto de aquél que durante la noche rechaza el escalamiento o fractura ele los cercados, paredes o entradas de
una casa o de un departamento habitado o
de sus dependencias cualquiera que sea el
daño que ocasione al agresor."
Se trató, pues, de un desgraciado accidente ocurrido en mi domicilio, a altas honlS de la noche, en las circunstancias descritas. Cualquier persona, en iguales o sirnilares circunstancias, hauría obrado de
idéntica manel"<:l. Nadie está libre de tal
contingencia. Yo no podía saber, ni imaginar, las intenciones de ese extraño que,
en la oscuridad, a un metro mío, empujaba
la pu('rta y alzaba los brazos para golpearme e para qué sé yo. Por lo demús, en tales
Ci:ló~OS. lino no piensa mayormente. Sólo
obra pUl' instinto de defensa propia y de su
familia, entregada por entero a su cuielado.
Si yo bubiera tenido en mi conciencia la
más mínima duda acerca de que me afectara alguna responsabilidad en este desgraciado accidente, jamás habría aceptado postular el cargo de Diputado por la
provincia de Colchagua.
Todavía está fresco en todos los Honorables señores parlamentarios el recuerdo
(le la dura y violenta campaha electoral última, en la que, en mayor o menor grado,
todos o casi todos los candidatos, a través
del país, fueron atacados. En la provincia
de Colchagua esto alcanzó especial relieve.
Sin embargo, el Diputado que habla no recibió jamás, en ningún lugar de las 15 comunas de la provincia,de parte de nadie,
ataque alguno. Ni los candidatos adversa-
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rios, ni sus partidarios, ni nadie insinuó siquiera este penoso accidente.
En la proclamación de los candidatos del
Frente de Acción Popular, en la plaza San
Francisco, de San Fernando, en que hablaron cerca de 20 oradores, fueron atacados todos los candidatos de las distintas colTientes políticas adversarias, salvo el que
habla, que fue respetado en todo momentc>.
El lIon0rable señor J oel Marambio podl'ú
corroborarlo.
Si hubiera habido en la conciencia del
pueblo de San Fernando, una duda siquienl
acerca de mi responsabilidad y si se hubiera encontrado ahí un flanco débil por donde atacarme, ¿ creen Sus Señorías que no
se habría hecho? Tan pronto se hubi(~ra
lanzado mi candidatura. ella habría sufrido el más absoluto repudio de toda la ciudadanía de Colchagua. Por el contrario,
el resultado de la elección me dio una alta
mayoría, preósamente, en la comuna de
San Fernando, donde había ocurrido 1,,1
desgracia, la cual, por lo demás, era conocida por todos ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Han
terminado los cinco minutos que le concede
el Reglamento.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para prorrogar el tiempo del Honorable señor Valenzuela hasta el término de
sus observaciones.

El señor
-1\ ecesito
El señor
-¿ Habría
forma?

VALENZUELA (don Renato).
sólo dos minutos más.
BALLESTEROS (Presidente).
acuerdo para proceder en esa

Aco/'dado.
Puede continua-t· Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Rl'nato) .
-Señur Presidente, el otro hecho del que
se me acusa, haber dado muerte a una niña en un accidente del tránsito, es absoluta
y totalmente falso.
Jamás, en los 35 años que llevo manejando, he atropellado a nadie. Se trata,
pues, de explotar políticamente, a través
de todas estas afirmaciones, un hecho doloroso, por cierto, pero ya juzgado, y de
tratar de provocar el desprestigio de un
parlamentario.
Eso sí, me hago un deber en }'econocel'
que, al día siguiente de la audición, a que
me he referido, el director de ese programa, señor René Olivares, declaró haber
obrado con desconocimiento de los ántecedentes y haber sido sorprendido, gesto que
me adelanto a agrad!"cer.
N ada más, señor Presidente.
i~l señor BALLESTEROS (Presidente).
-Habiénrlose cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta.
-Se ll'/'(mtó la sesión (( las 16 hOJ'([S 31
ndnutos.
Javicr Palominos Gál¡'cz
J efe Accidental de la Redacción.
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l.-OFIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"Santia g'o, 28 de junio de 1965.
Pongo en conoci miento ele V. E. que, de
confor midad con lo dispue sto por el artículo G6 de la Consti tución Polític a del
Estado y el Decret o del Minist erio del Interior N9 1.104 de 28 de junio en curso,
previo el jurame nto de rigor, he asumid o
con esta fecha el cargo de Vicepl 'esiden te
de la Repúb lica, mientr as dure la ausenc ia
de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, don
Eduar do Frei Monta lva, con motivo de su
viaj e al extran j ero.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Bernar do
Leight on G.-Ju an de Dios Canno no P."
2.-0FIC IO DEI. SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"N9 1253.- Santia go, 28 de

junio de

1965.
Por oficio N9 272 de 15 de junio en
curso, V. E. transm ite la petició n de la
Honor able Diputa da doña Inés Enríqu ez
Frodde n, a fin de que este ::vIinisterio
adopte las medid as necesa rias tendie ntes
a obtene r la constru cción de un local destinado al funcio namien to de la Escuel a
ubicad a en la Hacien da Quech umalal , de
propie dad de la Caja de Emple ados PÚblicos y Period istas.
En respue sta, me permit o expres arle
que con esta misma fecha he enviad o su
oficio a la Institu ción ya citada, para su
consid eración e inform e, el que oportu namente pondré en su conoci miento .
Dios guarde a V. E.- (Felo.) : Willia m
Thaye r Arteag a."

3.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"N9 649.-S antiag o, 28 ele junio de
1965.
En relació n al oficio del rubro, tengo
el agrado de b'ansc ribir a V. E. la parte
pertin ente del inform e emitid o por la Dirección del Tra baj o :
"Al respec to y atendi endo a necesi dades urgent es del Servic io, cúmple me informa r a USo que no obstan te la aguda
escasez de person al de que adolec e esta
Direcc ión, se realiza actual mente un programa de traslad os que compr ende la designac ión de Inspec tores del Trabaj o en
todas aquella s Depar tamen tales que ahora cuenta n con la atenció n periód ica de
funcio narios de sus respec tivas sedes Provincial es.
"En este plan está consid erada la Inspecció n Depar tamen tal de Traigu én y el
infrasc rito espera que las resoluc iones
design ando a los funcio narios que asumirán los cargos en c1elini tiyu queden designadas, queden tramit adas apenas se pongan a dispos ición de este Servic io, los fondos para gastos de pasaje s y fletes.
"El infrasc rito espera , asimis mo, que dicha gestión se tramit e y quede finiqu itada durant e la quince na en curso."
:Vlucho agrade ceré a V. E. dar a conocer al Honor able Diputa do señor Carlos
Sívori. la respue sta a sus observ acione s
formul adas.
Dios guanle a V. E.- (Fdo.) : TVil/1CUH

Thaye r Arteag a."
4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVISIO~ SOCIAL

"N9 1252.- Santia go, 28 de junio de
1965.
Por oficio XQ 184 de 9 de junio del presente año, Y. E., solicita a nombr e del
Honor able Diputa do don Héctor Téllez
Schwe rter, que este :\Iinist erio adopte las
medid as necesa rias para que la Caja Na-
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cional 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 ele
provincias del país en donde no hayan Sucursales de esa Ca,ia, con el fin ele conocer
:- resolver los problemas que se les prcsellten a los imponentes ele dicha Institución,
relacionados con los beneficios pl'evisicnales a que tengan derecho.
En respueta, tengo el agrado de manifestarle que, con esta misma fecha, he requerido a la Caja ya citada que considere
con espec ¡al interés la sugerencia fOl'mu]c<da por el Hono!'able Diputado don Héctol'
Téllez, la cual está acorde con la política
sustentada por el Gobierno, sobre atención
a los imponentes y público en general por
las instituciones de previsión.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : William
Tlwljrr

ArtC(({/CL

5.-0FICIO DEL SEÑOR l\Ul\"ISTRO DE SALUD
PUBLICA
"~Q 1163.-Santiago, 30 de
junio de
1965.
Por oficio ;\'Q 72, de 1Q de junio del pre~ente año, V. E. pone en conocimiento de
este Ministerio la petición del Honorable
Diputado don Enrique Zonilla C., para
que se destine un médico y una matrona
para Longaví, Departamento de Linares.
Sobre el particular, me permito manifestar a V. E. que se ha ofrecido el cargo
yacante y no ha habido médicos interesados. Se espera la próxima promoción de
.\léclicos Generales de Zona que terminan
:iU entrenamiento a fines de este mes, para destinar uno a esa localidad.
En cuanto a matrona, con esta fecha
:,e envía Oficio a la Dirección de la VII
Zona para que se preocupen de ubicar una
de estas profesionales en ese Servicio.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón T/aldil'ieso Delaunay.
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6.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLlCA

"NQ 42.606.-Santiago, 28 de junio de
1965.
En cumplimiento de lo prescrito en el
artículo 19 de la ley NQ 7.727, acompaño
a V. K copia del decreto NQ 599 del Ministerio de Obras Públicas, de 26 de mayo de 1965, que ordena a la Tesorería
Proyincial de Santiago, poner a disposición del Director General de Obras PÚblicas, la suma de EQ 701.000 (trescientos
un mil escudos), para atender a la cancelación de jornédes, leyes sociales y gastos
generales de administración de faenas en
h forma que en el mismo decreto se señala. Estos fondos se deducen de aquellos
que autoriza la referida ley NQ 7.727.
El infrascrito ha tomado razón del decreto de la suma, por encontrarse comprendido dentro de los términos del ~Q 10
del artículo 72 de la Constitución Política elel Estado.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enrique
Silva Cimllw."
7.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
"~Q

41,612.-Santiago, 24 de junio de

1965.
Mate)'i:L y anteeee/entes: Por f>ülicitlld
del Honorable Diputado señor Fernando
Cancino Téllez el señor Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados pide que
esta Contraloría General le informe pOI'
qué no reparó la parte rld Convenio suscrito entre el Ministerio ele Agricultura, En
representación del Fisco, y la Asociación
X acional de Productores de Semillas, autorizado por Decreto NQ 130, de 1962, del
.:Ylinisterio de Agricultura, en el cual se
expresa que en caso de desahucio del Convenio los bienes que se hubieren adquirido en virtud del mismo pasarían a constiLuir propiedad de dicha Asociación.
Consideraciones: El Convenio en cues-
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tión se firmó, como se desprende de sus del Estado, porcentaje que podrá ser aupropias cláusulas, por cuanto la Asocia- mentado por acuerdo del Consej o de la
ción Nacional de Productores de Semi- Asociación y 2) La suma de sesenta cenilas, persona jurídica de derecho priva- tésimos de escudo por hectárea de siembra
do, que no persigue fines de lucro, que de semillas a certificar, como mínimo, la
reúne a todos los productores de semillas que podrá ser alzada por el Consejo de la
mejoradas del país y cuenta con capital Asociación" .
Por su parte el Ministerio aportará:
suficiente para realizar la labor de mejoramiento de las semillas, pero no con el "1) El uso de los laboratorios de semillas
número suficiente de profesionales espe- de la Sección Semil'1as del Departamento
cializados para llevarlo a efecto, requería de Defensa Agrícola, sin perjuicio de las
de la ayuda de tipo técnico, que podría funciones ordinarias de dichos laboratoprestarle el Ministerio de Agricultura pa- . rios, y 2) El uso de los medios de transra llevar adelante un pIlan destinado a fo- portes, siempre que no interfieran su lamentar y mejorar la producción de semi- bor habitual. El Ministerio concurrirá,
llas y cooperar en la experimentación que además, con el personal profesional, técnico, administrativo y de servicios de la
se relaciona con la producción de ellas.
Ahora bien, el título V del Convenio Sección Semillas del Departamento de
"De la duración del Convenio y destino Defensa Agrícola, sin perjuicio de las acde los bienes" señala en su NI? 2 que "To- tua1les funciones específicas de dicho perdos los bienes que se adquieran a títulos sonal. Podrá, también concurrir en la misonerosos con los fondos aportados y pro- ma forma con el personal de otras Secvenientes específicamente del Convenio o ciones del citado Departamento, si fuera
aquellos que se adquieran a título gratui- necesario" .
to, salvo que sean fiscales, serán entregaEn tales condiciones "todos los bienes
dos a la Asociación, al término de la vi- que se adquieran a título oneroso con los
gencia del Convenio. Dicha entrega se fondos aportados y provenientes especifihará previa conformidad del Ministerio y camente del Convenio ... " serán entregasiempre que la Asociación pueda conti- dos a la Asociación al término del Convenuar por sí sóla con los programas y asis- nio por cuanto lo que se pretende con su
tencia técnica que se establecen en el pre- aplicación es que la Asociación Nacional de
sente Convenio.
Productores de Semillas pueda continuar
En caso contrario, tales bienes pasarán por sí sola ,la labor que actualmente está
a ser fiscales y serán destinados al De- realizando con la ayuda del Ministerio de
partamento o Sección que corresponda al Agricultura.
Ministerio de Agricultura."
Por otra parte, con el fin de que los
Sin duda que esta disposición se esta- bienes adquiridos durante la vigencia del
bleció considerando que era la Asociación Convenio no fueran destinados al térmiNacional de Productores de Semillas la no de éste a otros fines que los que tuúnica que hacía aporte en dinero para lle- vieron en vista al momento de su compra,
var adelante el plan propuesto.
S considerando que los fondos aportados
En efecto, en el Título III "del finan- por la Asociación forman parte de un paciamiento" del Convenio que dispone que trimonio global en el cual existen aportes
"El presente convenio operará con los si- de bienes y servicios fiscales, en el Conguientes aportes:
venio se deja en claro que la entrega de
La Comisión aportará: 1) El uno por ellos se hará previa conformidad del Miciento del valor de las semillas certifica- nisterio de Agricultura y siempre que la
das en la generación que corresponda, se- Asociación Nacional de Productores de
gún precios determinados por el Banco Semillas pueda continuar por sí sola con

SESION 15~, EN MIERCOLES 30 DE JUNIO DE 1965
=========
los programas y asistencia técnica que el
citado Convenio señala, lo que deberá
acreditar. En caso que no cumpla con estas exigencias, estos bienes pasarán a ser
fiscales de acuerdo con lo establecido en
el inciso final del N9 2 del título V del
Convenio.
Conclusión : No contraviene norma legal alguna la cláusula contenida en el
Convenio suscrito entre el Ministerio de
Agricultura y la Asociación Nacional de
Productores de Semillas según la cual los
bienes que se hayan adquirido con los
fondos aportados por ella pasarán a su
poder, siempre que demuestre que puede
continuar por sí sola con los programas y
asistencia técnica que se establece en el
Convenio_,
Transcríbase al ~linisterio de Agricultura y a la Asociación Nacional de Productores de Semil'las.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Silva Cirmna."
8.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 41,567.-Santiago, 24 de junio de
1965.
En respuesta al oficio N9 218, de 14 de
junio en curso, de esa Honorable Cámara
de Diputados, remitido a petición de los
Honorables Diputados señores Guido Castilla Hernández y Enrique Zorrilla Concha, quienes solicitan se informe acerca
de la tramitación en que se encuentra la
denuncia presentada a esta Contraloría
por el Honorable Senador don Raúl Gormáz Molina, relativa a la actuación flUlcionaria del Director del Hospital de San
Javier, doctor Hernán León, cumple el
Contralor General que suscribe con informar a V. E. que dicho sumario se encuentra en estudio por parte del infrascrito y
que, al momento de aprobarlo, se remitirá
copia de él a V. E.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Silva Cimma."
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9.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar un proyecto de
ley, originado en una moción de los señores De la Presa, Valenzuela Sáez, Jerez,
Musalem, Videla y Ballesteros, que establece normas para el desempeño de las labores de los marineros auxiliares de bahía.
Durante la consideración y despacho de
esta iniciativa, la Comisión contó con la
colaboración y asesoría del señor Director del Trabajo, don Fernando Onfray
Baglietto, y del señor Superintendente de
Seguridad Social, don Carlos Briones Olivos. Asimismo,concurrieron a exponer
los puntos de vista de la organización que
representaban dirigentes de la Federación de Marineros Auxiliares de Bahía y
del Sindicato del ramo del puerto de Valparaíso señores Carlos Cristiansen N avarro, Carlos Holnstrons Véliz, René Andaur Carreño y René Toro Toro.
Con el objeto de reunir antecedentes
sobre la materia, la Comisión solicitó y obtuvo pronunciamiento sobre el alcance de
la iniciativa de la Dirección del Trabajo y
de la Dirección del Litoral y de Marina
l\1ercante N acional.La Asociación N acional de Armadores hizo llegar, también,
un memorándum conteniendo su opinión
sobre el particular.
En las complejas faenas portuarias los
llamados marineros auxiliares de bahía
surgieron durante el desarrollo de la segunda guerra mundial. En esa época era
normal que las tripulaciones arribaran a
puerto agGtadas por las labores de vigilia
y custoria propias de un período de conflicto bélico, razón por la cual era físicamente imprescindible proceder a su reemplazo en todas aquellas funciones que
se verifican en un barco en puerto, tales
como abrir escotillas, maniobras iniciales
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COD las plumas, armado de aparejos,limpieza de bodegas, etc.
En razón de su origen se les ha conocido con el nombre de "marineros" con que
~t,e les disingue, si bien sus tareas son, en
verdau, auxiliares.
La práctica portuaria ha ido otorgando paulatino reconocimiento a estos funcionarios, a los cuales se les ha ido encome11l1ando nuevas funciones, especialmentes en relación con la movilización de determinados elementos como el cemento,
la harina y el carbón, o la limpieza de bodegas y preparación de maniobras, labores que con anterioridad eran cumplidas
por los estibadores que, por imperio de la
costumbre, han limitado el hábito de 3\1
acción.
~ la actualidad y según propia declaración de la Federación que los agrupa,
los marineros auxihares de bahía cumplen
las siguientes faenas: sacan cuñas, batras y encerados, abren bodegas, efectúan
maniobnls de plumas, en general, abrell
entrepuentes, realizan limpieza de bodegas, entrepuentes y estanques; concluidas las faenas de estiba y desestiba, cierran escotillas, colocan galeotas, cienan
entrepuentes y aseguran la carga.
La contratación de los obreros marítimos está regulada, fundamentalmente,
por el Reglamento Genera:l de Matrícula
de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre, que
consta en el Decreto Supremo N9 1.840,
ele 6 de noviembre de 1944, modificado
por el Decreto Supremo N9 2, de5 de enero de 195:1, y por el Decreto Supremo ::\"0
:~64, (L; 23 de abril di; 196:3, tOctOS ellos d,;
la Subsecretaría de Marina del ::\1inisterio de Defensa Nacional. En conformidad
a las normas del aludido Reglamento, las
Oficinas de Contratación de Obreros de
Bahía -conocidas en nuestros puertos
por la sigla de OCOBA- han fijado respecto de algunos de ellos la dotación de
los marineros auxiliares de bahía, estableciendo el número de plazas, las cuales,
al no existir marineros auxiliares dispo-

nibles, pasan a ser ocupadas por obreros
de ob'as l'amas por el pl'ocedimiento llamado (le "la nombrada", pOl' postulante"
que han trabajado con autorización de la
autoridad marítima, etc. En oh'os puertos,
las OfiGinas de Contratación han estimado
innecesarios fijar dotación de marineros
auxiliares de bahía,
correspondiéndole
cumplir sus funciones en ellos a los estibadores.
Si bien es un hecho que puede someterse a discusión la conveniencia de la creación de estos funcional'ios auxiliares, la
verda::l es que ellos existen en nuestra
realidad social portuaria, que constituyen un núcleo importante y que sus funciones importan una posibilidad de ingreso para un sector ele nuestra ciudadanía.
La importancia ele estos grupos queda
demostrada por la circunstancia de que
se han agrupado en organizaciones sindicales que han servido de medio de expresión de sus inquietudes y reclamos.
Tal vez la preocupación más señalada
de los marineros auxiliares de había lo
constituya la necesidad de establecer adecuado resguardo jurídico a sus posibilidades de trabajo. En la actualidad, en
conformidad a los términos del citado Reglamento de Contratación de Gente de
::\1a1', Fluvia'¡ y Lacustre, sus servicios son
requeridos "cuando 10 soliciten los Capitanes de Nave". Estiman los interesados
que los términos referidos no importan,
en modo alguno, una garantía del trabajo ni una seguridad de remuneración. La
inestabilidad de estas funciones determina, por otra parte, una actitud desfavorecida de estos gremios freme al sector
patronal, representado, habitualmente,
por la Cámara ::.\1:adtima ele Chile.
El proyecto de ley en informe tiene,
pues, el propósito esencial de otorgar al
gremio de que se trata un respaldo jurídico que cautele sus posibilidades de trabajo. A este efecto, el inciso primero del
artículo único de que consta otorga la exclusiyidad de las labores a que se refiel'!:)
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la letra e) del artículo 13 del aludido Reglamento General de Matrícula, a los
obreros que posean la matrícula de marineros auxiliares de bahía, sea que ellas
se yeri:fiquen en barcos nacionales o extranjeros. Para reforzar la idea contenida en el inciso primero, el segundo dispone que este personal será, en lo sucesivo, proporcionado por los Sindicatos o
Gremios de }Iarineros, Auxiliares de Bahía de cada puerto del litoral chileno, es
decir, exime del cumplimiento de esta
obligación a las Oficinas de Contratación:
Por último, la iniciativa en estudio entre7a la determinación del tarifado con
arreglo al cual se desarrollarán las faenas de que se trata a convenios que suscribirán los organismos Sindicales con ~;¡
Cámm'a ;\Iarítima de Chile o el organismo que represente a los armadores.
La Comisión ele Trabajo y Legislación
Social ha prestado su aprobación al proyecto ele ley en informe, que tiene un objetivo de alto interés social, que ella comparte plenamente, pues resuelve un latente conflicto social existente en mlestros puertos, al dar seguridad de trabajo
a un importante grupo de obreros de
puerto, cuyas labores son importantes para el proceso económico general del país.
En mérito de tales razones, recomienda la aprobacil~n del siguiente
Proyecto de ley:

"A.rticu.lo único.-EI trabajo correspondiente a los tripulantes de las naves
determinados por la letra d) del ~Q 1 de!
Decreto Supremo NQ 354, de la Subsecl'etal'ía de ~\Iarina del ::Vlinisterio de Defensa Nacional, de 23 de abril de 1963,
publicarlo en el Diario Oficial de fecha 17
lle mayo ele 1963, regido por las actas de
avenimiento suscritas o que se suscribie~'en o ¡;or los convenios colectivos celebrados o ([ue se celebl'en entre el gremio o
sindicatos de marineros auxiliares de bahía con la Cámara Marítima de Chile, o
el organismo que tuvieren en su repre-
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sentación los armadores, debe ser realizaclo total y exclusivamente por el personal de marineros auxiliares de bahía, para las faenas propias de las naves, sean
nacionales o extranjeras, cuando éstas
recalen en puertos chilenos.
Para ello, los Capitanes de Naves, o los
respectivos Agentes de Naves o Embarcado res , deberán solicitar este personal,
a los Sindicatos o Gremios de Marineros
Auxiliares de Bahía de cada puerto del
litoral chileno,
Este trabajo deberá' ser pagado en conformidad a las tarifas y condiciones estipuladas en los convenios suscritos o que
se suscriban en el futuro entre cada gremio o sindicatos de marineros auxiliares
ele había que existan en los puertos del
moral chileno con la Cámara lVIartíima
de Chile o el organismo que represente a
103 armadores."
Sala de la Comisión, a 28 de junio de
1965.
Acordado en sesión de fecha 28 de julio de 1964 y de fecha 25 de junio en curso, con asistencia de los señores Valenzuela Val derrama (Presidente), Araya,
Barra, Cardemil, Demarchi, Escorza,
1\101ina, Musalem, Olivares, Pereira, Robles, Rodl'ígncz N adruz, Hosales, Valenzuela Labbé y Subercaseaux y de las señoras Enríqllez y Lazo.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Demarchi.
(Pdo.): Raúl Guerrero Guerrero."
10.-INFOR1HE DE LA COI\IISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo ~' l.e2'js:ac;,c.n
Social ¡)clsa a informal' un proyecto d~
ley, originado en una moción del señor
Garcés, por el cual se modifica el Código
de] Trabajo en lo relativo al pago a los
obreros agrícolas de los días no trabajados por efectos del mal tiempo en la zona.
Durante el estudio de esta iniciativa la
Comisión contó con la colaboraci0n y ase-
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so ría del señor Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones, y del señor Director del Trabajo, don Fernando
Onfray.
Las características especialísimas del
trabajo agrícola unidas a las deficiencias
de la estructura que esa actividad tiene
en nuestro país, determinaron, en las
primeras etapas de desarrollo de nuestra
legislación social, que se estableciesen diferencias de trato legislativo entre los
trabajadores agrícolas y los industriales.
Esta orientación de la ley, que no es exclusividad de Chile y que corresponde a
elementos reales de los cuales no pudo
desentenderse el legislador en su época,
ha sido paulatinamente superada. De esta manera se ha recogido la tendencia
doctrinaria que no reconoce diferenciaciones entre los trabajadores y a cuyos
problemas otorga un mismo tratamiento
y da una similar solución.
Recientemente, por ejemplo, el artículo 80 de la ley N9 16.250 hizo extensivo a
los obreros agrícolas el salario mínimo
establecido para los obreros industri~
les, haciendo desaparecer una de las diferencias más marcadas y de mayor implicancia económica.
El proyecto de ley en informe aparece
inspirado en el anotado propósito de ir
nivelando los beneficios y el estatuto jurídico de los obreros agrícolas con el de
10s industriales. La verdad es que tales
diferencias no se justifican y, por el contrario, constituyen un motivo de perturbación que nada aconseja mantener.
La iniciativa se refiere en particular a
un factor de suspensión o alteración de
labores que no se produce normalmente
en la industria. En efecto, en consideración a que las labores agrícolas se desarrollan a la intemperie, cualquiera alteración climática y, particularmente, la
lluvia, implica la necesaria suspensión de
ellas. Si los empresarios agrícolas no son
suficientemente diligentes los trabajadores no son destinados a ninguna labor supletoria que pueda desarrollarse a cu-

bierto y se les obliga a permanecer inactivos. Aparte de esta circunstancia, socialmente inconveniente, ocurre que algunos patrones, amparados en un hecho que
no es imputable a los obreros, no les pagan remuneración alguna por el día no
trabajado por causa fortuita y les ocasionan con ello la pérdida de los beneficios de la semana corrida y de la asignación familiar. Si se considera que los períodos de lluvia ininterrumpida en algunos sectores de nuestro territorio alcanzan a períodos cercanos a un mes y el hecho de que las remuneraciones del sector
campesino son excepcionalmente baj as,
se podrá comprender la magnitud que este problema representa para los obreros
agrícoiJas y sus familiares.
El proyecto de ley en estudio otorga a
los obreros agrícolas que por razones de
fenómenos del clima, no pudieren realizar sus labores habituales, el derecho a
percibir, en dinero efectivo, una parte
del salario que les habría correspondido
recibir si tales fenómenos no hubieren
ocurrido. Para gozar de este beneficio será necesario que el obrero agrícola haya
concurrido a trabajar el día inmediatamente anterior, lo haga el día en que se
produzca ~a alteración climática que impida el desarrollo normal de las labores y
no sea destinado por sus patrones a otros
trabajos de reemplazo. La moción que ha
dado origen a este informe establecía que
la parte del salario a que tendrían derecho los trabajadores agrícolas, reunidas
las circunstancias anteriores, no podría
ser inferior a un 50j{, en las zonas comprendidas entre las provincias de Tarapacá y de Maule y a un 60 'Ir en aquellas
ubicadas desde Linares a:l sur. La Comisión consideró innecesario efectuar estos
distingos territoriales que no tienen suficiente justificación, ya que laR circunstanciaR en que se fundamenta el proyecto
son, en el hecho, las mismas respecto de
todo el territorio nacional.
Se ha hecho mención que uno de los propósitos de la disposición en análisis es
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obtener que los trabajadores agrícolas
gocen de los beneficios de la asignaclOn
familiar y de la semana corrida que automáticamente, perdían por el hecho de no
poder trabajar forzados por las circunstancias ya referidas. Con el objeto de
cautelar adecuadamente los recursos financieros del Servicio de Seguro Social
y de proveer al pago efectivo del beneficio, fue necesario establecer que aparte
del pago de las remuneraciones en los
términos señalados, correspondería pagar las impOSICIOnes correspondientes,
presupuesto necesario para el adecuado
financiamiento de la seguridad social de
los trabajadores y, particularmente, del
beneficio de la asignación familiar.
Al considerar esta materia, la Comisión tuvo en consideración la situación
jurídica diversa que se presenta respecto
de los trabajadores que son contratados
mes a mes y cuyas remuneraciones se liquidan y pagan en períodos de esa extensión. La Comisión estimó conveniente establecer que a estos trabajadores no será
posible deducirles los días no trabajados
por causas de orden climático, si se han
producido las circunstancias ya analizadas precedentemente, y, en consecuencia,
les corresponderá percibir la totalidad de
sus remuneraciones.
El artículo 133 del Código del Trabajo
elimina de las disposiciones sobre limitación de la jornada de trabajo a aquellos
empleados de las labores agrícolas cuyas
funciones no sean meramente de oficina.
En conformidad a las razones hechas valer, se ha estimado procedente eliminar
de la citada disposición a esos empleados
y declararlos, con ello, incorporados al
sistema general en materia de horario y
duración del trabajo.
Eil proyecto contenía, asimismo, algunas disposiciones relacionadas con la j 01'nada de trabajo de los obreros agrícolas,
las que fueron eliminadas de su texto en
razón de que se legisló sobre esta materia
en la ley NQ 1G.250.
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La Comisión de Trabajo y Legislación
Social, considerando que este proyecto
constituye un valioso avance en elproceso de integración de derechos de los trabajadores de nuestro país y que consagra
respecto de un postergado sector de los
mismos, disposiciones que salvan situaciones que no pueden controlar, le ha
prestado su aprobación, criterio que recomienda a la Honorable Cámara adoptar respecto del siguiente
Proyecto de ley:
líA rtículo 1Q-Los obreros agrícolas
que, debido a las condiciones climáticas
imperantes, no pudieren realizar sus labores habituales, tendrán derecho a per;cibir, en dinero efectivo, parte del salario que les habría correspondido, siempre que se hubiesen presentado a trabajar en el día anterior, concurrieren al
trabajo ese día y sus patrones no les asignen, en reemplazo, otras labores. En ta'les casos, los obreros no perderán, por este hecho, sus derechos a la semana corrida y a la asignación familiar.
Sin perj uicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las imposiciones al Servicio
de Seguro Social deberán hacerse sobre
la totalidad del salario, sin descuento.
La parte del salario a que tendrán derecho en conformidad a lo dispuesto en el
inciso primero, no podrá ser inferior a
un 50 j; Y será determinada en conformidad a lo establecido en dicho inciso.
Los empleados y obreros agrícolas contratados por períodos mensua1les tendrán
derecho a percibir la totalidad de las remuneraciones del período correspondiente si, en los casos contemplados en el inciso primero de este artículo, han cumplido con las exigencias a que esa disposición se refiere y se han presentado a
realizar sus funciones regularmente de
acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
Artículo 2 Q-Suprímese en el artículo
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133 del Código del Trabajo la frase "los
de las labores agrícolas cuyas funciones
rlO sean meramente de oficinas"."
Sala de la Comisión a 30 de junio de
1965.
ACOl'dado en sesión de 24 de junio de
1965, con asistencia de los señores Valenzuela \7 alderrama (Presidente), Cardemil, Demarchi, Escorza, Olivarez, Pereira, Robles, Rodríguez, Nadruz, Valenzuela Labbé, y la señora Lazo.
Para los efectos señalados en elartícu]0 126 del Reglamento corresponde hacer
presente que el proyecto fue aprobado en
general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, con quórum superior
a nueve.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Valenzuela Labbé.
(Fdo.): Raúl Guerrero Guerrero, Secretario de Comisiones."
H.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL.

"HonOl'able Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar un proyecto de ley,
originado en una moción de la señorihl
Lacoste y del señor Musalem, que modifica el mtículo 6 9 de la ley N9 9.588. que
creó el Registro Nacional de Viaj antes.
Conj untamente con esta iniciativa, la
Comisiún consideró ? despachó otra ele la
señOl'ita Lacoste sobre la misma materÍ:1.
Durante el estudio de estos proyectos ]a
Comisi(Jn contó con la asesoría del señUl'
Superintendente de Seguridad Social, d(m
Carlos Briones, y la del señor Director del
Traba.io, don Fernando Onfray.
La Comisión de Trabajo ha tenido OpOl'tnnidacl, con ocasión de proyectos despachados que introducen modificaciones a la
ley N'" 9.088, que creó el Registro N acianal de Viajantes, de referirse a las lauüri:s
que desarrollan los viajantes o yen dedo res
viajeros, que son los encargados de colocar las mercaderías de sus representado,.;

en el comercio minorista a través del país
y muchas yeces en el extranjero.

El legislador, comprendiendo la importancia que para el clesanollo del comel'c;o
,\' de la industria tiene este gremio, estimó
conveniente dictar normas que reglen 1:3.s
l'elaciones de los v-endedores yiajeros C011
sus mandantes y de otorgar,les los beneficios de la prev-isión social. De ahí la dictación de la ley N9 9,588, de 19 de abril
de 1950, que creó el Registro l~acional de
Viajantes.
La aI1licación práctica de esta ley ha determinado el estudio de el iwrsas iniciat ívas tendientes a modificarla, con el obj e~o
de solucionar problemas puestos en e\-:dencia en el tiempo transcurrido desde su
elictación.
Las iniciatiyas en estudio en esta oportunidad, tienen, precisamente, pOr objet')
perfeccionar la mencionada ley N9 9.588.
El artículo 6 9 deterl1linó las personas qUe
podían inscribirse en el Registro Nacional
de Viajantes y, al efecto, la letra c) establece que pueden inscribirse "las personas
a quienes los comerciantes e industriale,o.;
encomienden la misión de yiajantes y cuya
inscripción sea solicitada por el comitente."
Los autores ele los proyectos en infol'l112
estiman que esta disposición constituye un
motiv-o de abuso por parte de los empleadores que, al amparo ele ella, pueden inscribir en calidad de viajantes a perS01la;;;
que carecen de los requisitos de idoneidad,
capacidad y responsabilidad que deben
reunir para el desempeño de estas delicadas funciones.
Además es desde todo punto de vista
aconsejable estimular y proteger al qUe
compruebe idoneidad para el cargo -exhibiendo como lo exige la letra a) del artículo 6 9- título de yiaj ante otorgado pOl' in"titutos comerciales o planteles ele instrucción ler;almente reconocidos por el Eshltuto l~niversita]'io, o por otros establee:mientos de enseñanza particular reconocidos por el Estado.
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En esta forma se contribuye a elevar la'>
importantes funciones que desarrollan los
viajantes y se estimula al que ha logrado
obtener título a tl'avés de estudios en plan·
teles educacionales superiores.
Por otra parte, se ha estimado injusta
y discriminatoria la disposición contenicl:1
en el inciso final del artículo 6 9 que permite a los extranjeros que tengan más de diez
años de residencia en el país, inscl'ibirslo
en el Registro, por cuya razón se propone
la supresión de este inciso.
La Comisión c1~~ Trabajo ha coincidido
plenamente con los fundamentos de los
proyectos en informe que tienden a supl·imil' la letra c) y el inciso final del artículo
69 de la tantas veces citada ley N9 9.588,
por estimarlos injustos y que, además,
atentan contra la dignidad de la profesión
de vendedor viajero, por cuyo motivo recomienda a la Honorable 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, del 1 9 ele abril ele 1950."
Sala de la Comisión, a 28 de junio de
1965.
Acordado en sesión de fecha 24 de junio de 1965, con asistencia de los señores
Valenzuela Valderrama (Presidente), Cardemil, Demarchi, Escorza, Olivares, Pereira, Robles, Rodríguez, Nadruz, Valellzuela Labbé y la señora Lazo.
Se designó Diputado Informante al Ho·
norable señor Cardemil.
(Fc1o.) : Raúl GUCi'/f'iO GueTlero, Secretario de Comisiones."
12.-IXFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLOXIZACIOX.

"Honorable Cc1mara:
Vuestra Comisi\.ín ele Agricultura y Cr)!oniza<.:ión pasa a illfol'mHl'OS un proyecto
de ley, originado en un;:¡ moción del señal·
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Tagle, que autoriza al 1\Iinisterio de Defensa X aeional pal'a transferir a la Municipalidad de Talagante una fl-anja de
terreno ubicada en el interior del Estadio
Municipal de dicha localidad.
El año 1949 la ';}Iunicipaliclad ele Talagante hizo donación gratuita e in·evocable de una franja de terreno ubicada en el
Estadio 1\1 unicipal, a favor del Ministerio
de Defensa Nacional, con el obj eto de que
éste instalara en ella un polígono destinado a la práctica del deporte del Tiro al
Blanco.
El Ministerio ele Defensa Nacional aceptó la donación e inscribió el dominio en el
Registro de Pl·opiedad del año 1949 en el
Conservador de Bienes Raíces ele Talagante, a fojas 99, N9 141, Repertorio N9 22:.\.
Posteriormente, y después de efectual' los
estudios técnieos adecuados a la instalación del campo de tiro al blanco, llegó a la
conclusión de que, dichos terrenos no eran
apropiados para este objetivo atendida su
ubicación dentro del Estadio Municipal, lo
que representaba un peligro para qui8nes
practican otros deportes diferentes al
mencionado. En consideración a lo expuesto, el Ministerio procedió a establecer un
polígono en otro sector de la ciudad que
cuenta con las seguridades necesarias para la población.
La Municipalidad desea que se le restituya el dominio del terreno en referencia
para amplial' sus instalaciones deportivas,
lo cual se justifica plenamente por cuanto
. las finalidades perseguidas con la dOl1'JciÓll, se cumplieron iilebidamente al est.'} ..
bleeerse el campo de tiro al blanco en otros
terrenos. Por lo tanto, no tiene objeto que
el Ministerio ele Defensa N acional continú,~
en posesión de una parte de los tenenos
que forman el Estadio Municipal de Talagante, toda vez que no ha proyectado destinarlos a fines deportiyos.
,'uestra Comisión estima convenient~
restituir el dominio de esta franja ele terreno a la ::'Ir unicipalidacl ele Talagante, razón por la cual le ha prestado su ap¡·obación al siguiente
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Proyecto de ley:

"A rtículo ún 1co.- Autorízase al Ministerio de la Defensa Nacional para transferir, a título gratuito, a la Ilustre Municipalidad de Talagante, 'la franja de terreno ubicada en el interior del Estadio 1\1 unicipal de dicha ciudad y que adquirió por
donación hecha por la misma Municipalidad con el objeto de destinarlo a la construcción de un polígono y cuyos deslinde;;
son: Norte, en trescientos diez y ocho m(otros; Sur, en trescientos diez y ocho metros con restos del Estadio Municipal;
Oriente y Poniente, en quince metros con
el mismo Estadio Municipal, inscrito en el
Registro de Propiedad del año 1949 del
Conservador de Bienes Raíces de Talagante a fojas 99, N9 141, Repertorio N9 223."
Sala de la Comisión, a 22 de junio de
1965.
Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de los señores: Sívori (Presidente), Alvarado, Aravena, Canales, Garcé$, Jarpa, Ochagavía, Silva y Soto mayor.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Silva Solar.
(Fdo.) : José Manuel Matte, Secretario
de la Comisión."
13.-MOCION DE LA SEÑORA MALUENDA y
DEL SEÑOR ACEVEDO.

"Honorable Cámara:
El Código del Trabajo autoriza la realización de convenios, avenimientos, contratos colectivos o dictación ele fallos arbitrales, que se refieren a las relaciones contractuales de los empleados y obreros con
sus respectivos empleadores y patrones.
El Mensaje del Ejecutivo, que dio origen a la actual ley N9 16.250, que establece el reajuste general de remuncracione;;
del sector público y privado, consultaba un
artículo que otorgaba a los empleados y
obreros acogidos a los sistemas antes mencionados reajustes mínimos, lo que podría
conducir, con prontitud, a resolver sus peticiones de orden económico y social.

Dicha iniciativa fue observada por el
Ejecutivo y, en definitiva, la ley N9 16.250
no legisla sobre esta materia.
En la práctica se ha podido observar
que algunas empresas, al término de diversos convenios, se han obstinado en obstaculizar nuevos avenimientos, que' atiendan las necesidades de los trabajadores,
por lo cual se mantienen huelgas prolongadas. Se trata de empresas que pueden
otorgar reajustes superiores al monto mínimo de la ley N9 16.250 y que se oponen
tercamente a que sus obreros y empleados
mejoren sus exiguas condiciones de vida.
Es indispensable legislar sobre esta materia máxime cuando los funcionarios del
trabajo están favoreciendo con su inercia
que las aspiraciones de los trabajadores no
sean atendidas.
POI' las razones expuestas, venimos en
someter a la consideración y aprobación de
la Honorable Cámara, el siguiente,
Proyecto de ley:

"Artículo ún1cO. - Intel'cálase a continuación del inciso primero del artículo 70 9
de la ley 16.250, el siguiente inciso nueyo:
"Los obreros y empleados que al 19 de
julio de 1965, o con posterioridad a dicha
fecha, estuviesen sujetos a sistemas de
convenios, avenimientos, contratos colectivos o fallos arbitrales, percibirán, a lo menos, un reajuste que se aplicará sobre las
remuneraciones imponibles en dinero efectivo equivalente al porcentaje indicado en
en el inciso anterior, más las sumas de las
variaciones que hubiere experimentado el
índice de precios al consumidor, calculado
por la Dirección de Estadística y Censos,
durante el primer semestre del año en curso, el que se hará efectivo a contar de la
fecha del vencimiento de éstos. El mismo
aumento deberá otorgarse, a lo menos,
por los patrones o empleadores, a sus
obreros o empleados que permanezcan en
huelga, motivada por causas económicas,
por un plazo superior a quince días." -(Fdo.) : l",¡a)"Ía Maluenda.- Juan Avece1)edo P."
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14.-MOCION DEL SEÑOR JEREZ

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reconócese, para todos los efectos legales y, en especial, para los efectos establecidos en el artículo
19 de la ley N9 5.489 y sus modificaciones
posteriores, a don Jaime Armando Vicuña Lyon, los once años, cuatro meses y
quince días servidos en la Empresa de
Transportes Colectivos del Estado, desde
el 15 de septiembre de 1953 hasta el 31
de enero de 1965, sin que rija, en lo que
a dichos servicios se refiere, la limitación
establecida en el artículo 69 de la ley 1\9
9.629." - (Fdo.) : Alberto Jerez H."
15.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ

"Proyecto de ley:

"A rtíclllo único.-Concédese, por gracia, a don Venancio Millapán Colipi, una
pensión mensual equivalente a un sueldo
vital escala a) del departamento de Temuco.
El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley se imputará al Item de
Pensiones del Ministerio de Hacienda."(Fdo.): Víctor González M aertens."
16.-PETICION DE SESION

"Santiago, 30 de junio de 1965.
Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere el artículo 82 del Reglamento, solicitamos de V. E. se sirva citar a sesión
para el día 30 de junio, a las 21.30 a 23.45
horas, a fin de tratar los problemas creados por el Director de la Empresa Portuaria de Chile a su personal.-(Fdo.) :
Juan Acevedo.-Cipriano Pontigo.-Gall!ayino Melo.-klaría Maluenda.-Víctor
Galleguillos.- Gladys Marín.- Sanwel
F1wntes.-Fenwlldo Santiago Agudo.Ernesto Guajardo.-Osvaldo Basso.-1'Vlauliel Rioseco.-Miguel Jarpa.-César Go-
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doy Urndia.-Luis Tejeda.-vlrturo Carvajal.-Jorge Montes.-Hugo Robles.Juan Rodríguez.-José Cademártori.Alberto Naudon.-Renato Laemmennann.
-Juan Martínez Camps.-Orlando Mil/as.-Luis Valente.-Luis Guastavino.Juan Tuma.-Carlos Morales.-Clemente
Fuentealba.-Lllis Ag1/ilera.-Jorge Cabello.-José Tomás Camas."
V.-TEXTO

DEL

DEBATE

-Se abrió la sesión a las 21 horas y 45
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a leer la Cuenta.
-El sei'ioT Prosecretario da cuenta de
los asuntos 1'Ccibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
l.-CONFLICTO QUE AFECTA AL PERSONAL
DE LA EMPRESA PORTUARIA DE CHILE.ACTUACION DE SU DIRECTOR.-PETICION DE
OFICIO S.-PROYECTOS DE ACUERDO

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La presente sesión tiene por objeto
"tratar los problemas creados por el Director de la Empresa Portuaria de Chile
a su personal."
De conformidad con el Reglamento, corresponde usar de la palabra, en primer
lugar, al Comité Comunista.
El señor GUASTAVINO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUSTA VINO.-Señor Presid'ente, el país entero sabe de la situación
extremadamente delicada que se ha creado en el puerto de Val paraíso y en otros
puertos chilenos, con ocasión ele la actitud y de las medidas que ha puesto en práctica el señor Director de la Empresa Portuaria de Chile.
Esta serie de actitudes ha culminado
con el cierre del puerto de Valparaíso y
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la declaración de la caducidad de los con- ver con el origen del conflicto. Soy Diputratos de trabajo de 2.400 obreros por- tado por la provincia de Valpal'aíso y,
tuarios. Nunca antes se había cerrado el cumpliendo con el honroso deber que copuerto. Estamos, pues, ante una novedad. rresponde a los parlamentarios comunisLa opinión pública de Valparaíso y del tas, hemos dedicado cada minuto de estos
país está siendo bombardeada con una días a la atención ininterrumpida del conembestida pl'opagandísticas colosal e in- flicto, junto a los obreros, participando
creíble por parte de la Dirección de la en sus asambleas, haciendo gestiones de
Empresa Portuaria de Chile. Comunica- arreglo, entrevistándonos con los Minisdos, inserciones, conferencias de prensa, - tros, hablando con el Intendente e, includeclaraciones oficiales que s·e propalan é'O, imponiéndonos personalmente del penpor todos los ámbitos, han venido creando samiento del señor Director de la Empresa
acerca de este conflicto una impresión Portuaria, con quien conversam05 el luque muy poco tiene que ver con el verda- nes recién pasado.
dero orig-en que ha tenido.
Hemos comprendido que no es propio
Hemos solicitado, pues, esta sesión es- de un parlamentario caer en la irresponpecial de la Cámam de Diputados, con el sabilidad de emitir opiniones con lig-ereza
fin de que, desde esta alta tribuna nacio- solJre tan complejo problema, como es el
nal, sean analizados estos hechos con so- portuario, y, por ello, el Partido Comunista
briedad, con seriedad y serenamente.
ha preferido estudiar 5US reales dimenEl se110r Director de la Empresa insis- ~;jones a la luz de la frondosa legislación
te en que el conflicto se ha producido de- pertinente, tan a fondo como era posible.
bido a que él propicia implantar en la
¿ Cuál es el verdadero origen, entonces,
empresa sanas y positivas medidas de ra- del conflicto portuario? Su verdadero oricionalización de las faenas portuarias, gen estriba en el incumplimiento, por
con el fin de extirpar vicios existentes en parte del señor Director de la Empresa
ellas y a que los obreros se oponen a ta- Portuaria de Chile, de las claras dispoles sanas medidas. De allí, entonces, que siciones contenidas en los artículos 7 9 y
los trabajadores fueran a una huelga, que 89 de la Ley de Reajustes, la N9 16.250,
ha sido castigada por la empresa con el promulgada el 21 de abril del presente
ci,erre del puerto, con la caducidad de los año.
contratos de los trabajadores y con la reEn dichos artículos se tratan materias
contratación de nuevo personal, bajo la relacionadas directamente con los obreros
condición de que se someta a las normas portual'ios de Chil,e. El incumplimiento
que el Director de la empresa estableciera. de estas disposiciones, flagrantemente
Esa es la versión del origen del conflic- transgredidas por el Director de la Emto que ha difundido la Dirección de la presa Portuaria de Chile, creó una situaEmpresa. Tanto es así, señor Presidente, ción conflidiya. Pero no basta que hagaque si hacemos una encuesta entre los mos esta afirmación. Será bueno que enpropios Honorables Diputados que no co- treg"uemos al recuerdo y reflexión de la
nozcan, en su verdadero perfil, el proble- HonoralJle Cámara el texto exacto de estas
ma y que sólo sepan d,e él por las infor- dLoposiciones, a fin de que se pu·ecla anamaciones que con mayor intensidad han lizar mejor así, su fiel cumplimiento o
círel'ladiJ, opinando honesta y cle,.;apasio- Sl! incumplimiento por parte del Director
nadamente, dirán que ése es el origen del de la Empresa Portuaria.
conflicto.
¿ (~ué dice el inciso noveno del artículo
Debo decir a la HonoralJle Cámara que 79 de la ley N9 16.:::;J0? Dice a la letra:
no es así. Las medidas de racionaiización "Establécese un fondo especial equivaque propone la Empresa, -nada tienen que lente al 38,4 ¡; del total de las remune-
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raciones devengadas por los obreros de
la Empresa Portuaria d€ Chile durante
el año 1961".
El inciso 10 agrega:
"El Tesorero General de la República
pondrá e~,te fondo a disposición del Director de la Empresa Portuaria de Chile.
La distribución d,e este fondo se hará en
la forma que a continuación se indica, por
el Director de la Empresa Portuaria y una
Cmnisión formada lJOr representantes de
los ob)'eyos, que designe [a Federación
Nacional ele Trabafaelores Portuarios el e
Chile".
Esto se lo que dispone el artículo 79
de la ley NQ 16.250.
Luego, en el inciso 17 de este mismo
artículo, se dice:
"Establecida la remuneración conforme
los aumentos mencionados, se dará cumplimiento en el plazo de sesenta días a lo
dispuesto en los artículos 34 y 35 de la
ley N9 15.702, de 22 de s,eptiembre de
1964" .
Muy claramente debe recordar el señor
Presidente de esta alta Corporación estos artículos de la l€y mencionada; porque Su Señoría los estudió con los obreros y los patrocinó ante la Cámara de Diputados, siendo finalmente promulgados
dentro de la ley N9 15.702.
Luego, en un texto l€gal libre de toda
intel'l)l'etación dubitativa, el legislador Ol'denó que el sellar Director de la Empresa
Portuaria ele Chile, distribuyera el referido fondo de reajuste en conJuni o con una
comisión de obreros designada por la Federación Nacional de Trabajadores P01'tuarios de Chile. P'ero, además, el mismo
texto legal establece otra ~osa, a la que
ya me he referido. En efecto, habla de
dar cumplimiento, d'entl'o del plazo de sesenta días, a los artículos 34 y 35 de la
ley N9 15.702.
¿ A qué se refieren estos dos artículos?
Escúchelo la Honorable Cámara. Dice el
articulo 34:
"El Director de la Empresa Portuaria
de Chile propondrá al Presidente de la
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República, dentro del plazo de sesenta
días, contado desde la fecha de promulgación de la presente ley, las plantas permanentes del personal de empleados y
obreros de dicho organismo, necesarias
para su racional funcionamiento, como
asimismo los encasillamientos y escalafones respectivos, los que serán modificados
por decreto supremo una vez al año."
y agrega el artículo 35:
"E~I Director de la Empresa Portuaria
de Chile propondrá asimismo al Presidente de la República, dentro del plazo
aludido en el artículo ant€rior, un nuevo
sistema de trabajo y remuneraciones para el personal de dicho organismo, que
rapionalice y simplifique los sistemas en
vi,~·el1cia.

"Las disposiciones señaladas ,en el inciso anterior serán reglamentadas mediante decreto supremo, en cuyos estudios
participarán comisiones de ernpleados y
oórel'Os.
"El nu,evo sistema de remuneraciones
no ])cdrá significar, en ninglÍn caso, disminución de las remnneraciones de que
goza el pe/'sonal en actual servicio. En el
eyento de que, con ocasión del nuevo sistema, las remuneraciones resultaren inferiores, las diferencias deberán ser pagadas en planillas suplementarias."
He aquí los textos legales que condicionan el conflicto provocado en el puerto
de Val paraíso y en los demás puertos de
Chile, por el señor Director de la Empresa Portuaria. Ya tenemos, pues, los
instrument.os legales que nos permiten
diagramar un análisis de lo que se ha
obrado a la luz de ellos. ¿ Ha cumplido el
señor Director de la Empresa Portuaria
de Chile con tan claras y nítidas disposiciones? La práctica, los hechos rotundos, la vicIa misma, constituyen la mejor
pn¡'2ba de la verdad. Veámoslo.
E~l efecto, el texto de la ley N9 16.250
es de una daridad me:'idiana. Su teno)'
literal no sU~lcita duda alguna, ni siquiera
a Ulla persona que deseara pasar por sobre sus disposiciones. En consecuencia, no
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es preciso recurrir a otra clase de consideraciones que no sean las basadas en la
más simple interpretación gramatical del
texto legal.
El artículo 19 del Código Civil dice que
"cuando el sentido de la leyes claro, no
se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu."
¿ y qué nos dice la disposición legal que
comentamos? Ella nos dice que, para distribuir el fondo del 38,4
del total de
las remuneraciones devengadas por los
obreros durante 1964, el Director de la
Empresa Portuaria de Chile deberá reunirse con una comisión de obreros, designada por la Federación Nacional de
Trabajadores Portuarios de Chile. Es
decir, el legislador quiere que este fondo
sea distribuido por el Director de la Empresa, conjuntamente con los obreros designados por dicha Federación. Y nos dice, además, el legislador que esta comisión
tiene otras funciones, aparte de la distribución de esos fondos y la determinación
de las remuneraciones para todos los obreros portuarios de Chile. En efecto, además, dentro del plazo de 60 días -como
aquí lo he leído- a partir de la fecha en
que se haya d,eterminado y pagado el reaj uste del 38,4 'Ir" se procederá a establecer
normas de trabajo y sistemas de remuneraciones, como lo ordena el artículo 35
de la ley N9 15.702; es decir, a 1'acionali,zar las funciones.
y es lógico que así sea, porque la misma naturaleza de las cosas lo exige. Primero, debe pagarse el reajuste, fijarse el
salario y después, racionalizar la administración del trabaj o, las remuneraciones y
el servicio.
¿ Qué hizo el Director de la Empresa
Portuaria de Chile con los fondos del
N o ha pagado los l'eaj ustes, ni
38,4
ha establecido en forma permanente el
sistema de turnos en los puertos de San
Antonio, Iquique y Antofagasta, consagrados por la ley. No ha formado fondos
de gratificación, a lo que también le obliga la ley. No ha abierto cuenta en el Ban-

ro

ro?

co del Estado de Chile, como no ha depositado en Asociación de Ahorros y Préstamos alguna, los fondos del plan habitacional para obreros, por lo cual los trabajadores están perdiendo grandes cantidades por concepto de intereses.
Solamente ha hecho anticipos a cuenta
de reajustes. No ha establecido las remuneraciones resultantes del pago del reajuste.
N o ha hecho encasillamientos. Y aún más,
se ha negado a funcionar con la comisión
de obreros que la Federación Nacional de
Trabajadores Portuarios de Chile designó
en cuanto se publicó y promulgó la ley, el
21 de abril pasado.
Don Sergio De la Fuente, Director de la
Empresa Portuaria de Chile, está gastando diariamente miles de escudos en sorprender a la opinión pública. y para ello
ha sostenido que los obreros portuarios se
niegan a terminar con los vicios que existen en el trabajo de los puertos. Esto es
sorprender y engañar. Yo traigo aquí el
diario "El Siglo", de 6 de noviembre de
1964, en cuyas páginas está todo un estudio
hecho por la Federación de Obreros Portuarios de Chile, con lo cual queda en claro que son los propios trabajadores los que
han realizado un completísimo análisis al
proponer al Director de la Empresa Portuaria un sistema de racionalización del
trabajo, normas para simplificar procedimientos en cuanto a escalafones, plantas y
sistemas general de trabajo en los puertos
de Chile.
Es decir, concretamente, el Director de
la Empresa no cumplió con la ley N9
16.250. N o respetó lo que el legislador quiso que se respetara: la F edentc ión N acional de TTal)(~.ictdores PortuClrios de Chile;
y ha insistido en desconocer a este organismo formado por los trabajadores portuarios. Y como se encontraba en flagrante trasgresión de la ley, levantó un nuevo
foco de dispersión pública, un nueyo foco
para "emborrachar la perdiz", como dice
nuestro pueblo, haciendo alarde y caudal
con la "racionalización" de las faenas portuarias y acusando calumniosamente a los
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trabajadores en el sentido de que son ellos Director de la Empresa con el Consejo Nalos que se oponen a tal medida.
cional de Obre1'os Portuarios de Chüe ...
Señor Presidente, este argumento, que
¿ Qué es el Consejo Nacional de Obrepretende lanzar el Director de la Empresa, ros Portuarios? ¿ N o será ya demasiado
se vuelve un "boomerang" en contra de él que al señor Director le merezca dudas la
mismo, porque si habla de racionalización, legitimidad de la Federación de Obreros
ahí le sale al paso lo dispuesto en la ley N9 Portuarios de Chile, que al legislador no
15.702, para decirle: "Señor Director de se las merecieron, pero que no le asalta
la Empresa Portuaria, usted tiene 60 días, ninguna vacilación legal entenderse con escontados desde la promulgación de esta te curioos y desconocido Consej o Nacional
ley, para reunirse con los obreros, a fin de de obreros Portuarios de Chile ... ?
establecer la racionalización del trabajo".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
No lo hizo.
Permítame, señor Diputado. Ha terminado
Posteriormente, el 21 de abril de 1965 se el tiempo de su Comité.
promulgó la ley N9 16.250, la que se refiEl tumo siguiente corresponde al Corió a los artículos 34 y 35 de la ley ante- . mité Demócrata Cristiano.
rior para decirle al Director de la Empresa
El señor ANSIETA.-Pido la palabra.
Portuaria, de nuevo, por segunda vez:
El señor BALLESTEROS (Presidente).
"Señor Director, tiene que reunirse con la
-Tiene la palabra Su Señoría.
comisión de obreros para realizar en conjunto con ellos un estudio sobre racionaliEl señor ANSIET A.-Señor Presidente,
zación del trabajo portuario". No lo hizo; hemos escuchado diversos planteamientos
no cumplió la ley.
en relación con el conflicto suscitado en
y ahora aparece, como "el ladrón detrás la Empresa Portuaria de Chile. Frente a
del juez", acusando a los obreros de que esta situación, nosotros debemos explicar
son ellos los que se oponen a la racionaliza- los motivos que han impulsado a la Empreción del trabaj o, en circunstancias que no sa Portuaria de Chile a adoptar la actitud
es así. Ya lo hemos demostrado. Aquí está que ha tomado. Se ha atacado la actuación
el diario "El Siglo", de 6 de noviembre de de su Director, sosteniéndose que no ha pa1964, en que aparece un estudio completísi- gado el reajuste, que se ha negado a reumo, hecho por Jos trabajadores portuarios, nirse con la comisión obrera, que no ha resacerca de la racionalización.
petado a la Federación Portuaria. Se le
Ahora, el Director de la Empresa Por- han hecho, además, varios otros cargos.
tuaria ha lanzado una campaña bombástiAl respecto, estimo necesario ilustrar el
ca, de presión sicológica, sobre la concien- criterio de la Honorable Cámara acerca de
cia pública, para dividir al organismo má- estas actitudes. En primer lugar, no es
ximo de los trabajadores portuarios, para efectivo que el reajuste establecido por la
crear directivas paralelas. Y yo tengo que ley N9 16.250 no haya sido pagado. Según
decir lo siguiente: el Director de la Empre- antecedentes que obran en mi poder, se ha
sa Portuaria no reconoce a la Federación otorgado un anticipo de 1 millón 414 mil
Portuaria de Chile; pel'O no tiene empacho 650 escudos por concepto de esta ley; y si
-yen eso apelo a la conciencia de los Ho- no se ha llegado a establecer en todos sus
norables colegas democratacristianos-en aspectos la distribución del fondo que
publicar en la prensa de Valparaíso que se contempla la ley, ha sido a causa de una
l'econtratarán obreros con fecha posterior situación que incide en un problema grea la caducidad de los contratos y que se mial interno que afecta en estos momenreintegrarán obreros, a los que se pagará tos a la Federación.
un salario provisional, el cual será defi¿ Cuál es este problema? En el congreso
nitivamente fijado una vez que se reúna el portuario ...
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-Hablan t'(l)'ios sóiores Diputados a la
1)(!Z.

El señor ANSIET A,-.. , celebrado en
Talcahuano, se produjo, por clesg'l'acia, una
quiebra interna que motivó el retiro de val'ios delegados que representaban, precisamente, a todos los otros puertos, con (;xcepción ele Valparaíso y Talcahuano.
El ::;eñor GA.LLEGUILLOS,-Eso no es
efectivo.
El señor ANSIETA.-Esto significó ...
-Hablan varios señores Diputados u la
t'ez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados se sÜTan
guardar silencio.
El señor ANSIET A.-... que de todos los
delegados de los puertos del litoral...
-Hablan uo,ios señores Diputados a ln

ve,z.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Valenzuela Valderrama, llamo al orden a Su Señoría.
El señor ANSIET A.-... que se encuentran en estos momentos bajo la tuición de
la Empresa Portuaria de Chile, sólo los de
Talcahuano y Valpal'aíso fueron los que
mantuvieron una actitud disidente frente
al resto. ~Como consecuencia de ello, se
planteó un conflicto entre la Empresa Portuaria y la Federación, ya que la Empresa
consideró que la Directiva que había sido
elegida no estaba representando íntegramente a los personales de todo::; los puertos
del litoral del país.
-Hablan ,¡'([rios señores DiputC1dos eL la
vez.
El señor ANSIET A.-De manera que la
Federación, que era a quien correspondía,
en virtud de lo establecido en la ley, adoptar los acuerdos necesarios para establecer la repartición de los fondos contemplados en la ley N9 16.250, por problemas
netamente internos, de orden gremial...
El señor GQDOY URRlJTIA,-¡ Problemas fomentados!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¡ Honorable señor Godoy:
El señor V ALEXZUELA VALDERUA-

::.vIA (don Héctor) .-¿ Desde cuándo son
dueños de la verdad Sus Señorías '?
El señor ANSIET A.-... no podía, en
realidad, asumir la l'epresentación total de
los puertos del litoral chileno.
-Hal¡lan ,¡'({ríos señores Diputados ([ la
t'cz.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
¡ Honorable señor Valenzuela, vuelvo a llamar al orden a Su Señol'Ía!
Puede continuar el señor Ansieta.
El señor ANSIETA.-De tal manera
que se planteó un conflicto acerca de quiénes eran las personas que efectivamente
debían representar a las bases para los
efectos de establecer cómo se debían distribuir estos fondos, de acuerdo con lo establecido en la ley N9 16.250.
Ahora bien, este es un problema de tipo formal, pero creo que aquí tenemos que
hacer hincapié, más que en este aspecto,
repito, meramente formal, en un problema
de fondo, y es éste de mucho máyor importancia, el que debemos considerar y analizar en forma cuidadosa.
¿ Cuál es el problema de fondo? ¿ Cuáles·
han sido, fundamentalmente, los motivos
que han movido a la Dirección a tratar de
modificar el actual sistema de trabajo, lo
mismo que el de remuneraciones que rigen
en la Empresa Portuaria '?
Señor Presidente, tengo en mi poder diversos antecedentes estadísticos que demuestran hechos graves, porque cuando
hablamos de Empresa Portuaria nos estamos refiriendo a un servicio público de
fundamental importancia y trascendencia
dentro r1e la economía del país. La Empresa
Portuaria, como he dicho, es un servicio
público; en consecuencia, debe cumplir eficientemente las finalidades para las cuales
fue crearla. Por lo tanto, los obreros portuarios para quienes tengo el múximo de
respeto 1)01' la labor entusiasta e impol'tante que realizan dentro de la economía nacional, deben comprender la responsabilidad que les cabe en esta materia.
Aquí, señor Presidente, nos enconlra-
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con un proolema. Yo he conversado
individualmente con muchos obreros portuarios ~T ninguno deja de reconocer que en
el sistema actual de trabajo existen vicios
y situnciones que deoen ser modificados.
Los obreros portuarios son homo1'es
francos, son hombres que saben comprender la realidad de las cosas. He podido
comprobm' que, en el fondo, ellos reconocen la existencia de tales anomalías en el
régimen de trabajo de la Empresa. Estas
situaciones de fondo son las que nosotros
deseamos modificar. N o pretendemos, en
ningún momento, lesionar las conquistas
obtenidas por los trabaj adores; para eso
la ley N9 15.702 es muy clara. Kosotros
respetamos lo Establecido en el inciso tercero del artículo 35, en el cual, precisamente, se estableció, en forma clara, que
debían mantenerse las conquistas logradas por los obreros de la Empresa en actual servicio.
Se trata de modificar el régimen en que
los mismos obreros y los mismos compañeros portuarios ...
-Hablan varios seño?'(Js Diputados (( lu
1110S

1'('(.;.

El señor AXSIET A.-... y la misma
Empresa ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor ANSIETA.-... reconocen, en
conciencia y de buena fe que existe. Vicios e irregularidades que deben ser eliminados.
¿ Cu~tles son estas situaciones que nos
mueyen el promover una modificación del
;;:istema?
-Hablan 1)((rios señores Di]iIltados (1 1(1
'I'(,Z.

El seüor BALLESTEROS (Presidente).
-j Honorable señor Galleguillos, llamo ,cd
ürden a Su Señoría!
Puede continuar el Honorable señor .'-\nsieta.
E! señor ANSIET A.-Señor Pnsic1ellte. fundamentalmente existe c1elltl'o ele Le
Empresa POl'tuaria, en el sistem:l de t1'abaj o, el cual, creo yo, es el que ha ol'igi-
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nado la situación que estamos analizando, ...
El seüor ACEVEDO.-j Pero no eancelen los contratos!
El señor ANSIETA.-... una situación
relacionada con las llamadas horas de espera.
¿ Qué significan las horas de espera, señor Presidente? Se traducen en lo siguiente: de acuerdo con el sistema actualmente en vigencia, ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Aceyedo!
El señor ANSIET A.-... tal como estaba
funcionando, a contar del año 1962, llegaría un momento en que al trabajor portuario le convendría más no trabajar. Estoy
seguro de que esta es una situación que
ningún obrero portuario, ni ningún trabajador del país, puede considerar justa.
Creemos que es necesario modificar este
sistema, porque está destruyendo el incentivo de los obreros portuarios por trabajar. Es preciso tranformarlo en uno que
proporcione a dichos trabajadores el estímulo adecuado, mediante el pago de justas
remuneraeiones y primas, por una labor
bien realizada.
Ahora bien, comprendemos claramente
que las faenas portuarias presentan evidentemente, modalidades especiales. Debemos destacar que en el trabajo portuario
se presentan ciertas situaciones en que,
por diversos motivos, estos obreros tienen
que esperar la llegada de los barcos, los
cuales muchas veces se retrasan.
Creemos que se necesita, simplemente,
modificar la situación existente en esta
materia y establecer un sistema de trabajo
y de remuneraciones que contemple ciertas
garantías por las horas de espera, 1)e1'O,
al mismo tiempo, dando incentivos a estos
obreros por el trabajo efectivamente realizado.
Quiero leer algunas cifras estadísticas
que demuestran lo que ha significado para
los ooreros portuarios, denh'o del régimen
existente, este sistema de las horas de espera. Por ejemplo, en 1962, el obrero por-
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tuario ganó el 43
de su salario, por concepto de tonelaje movilizado.
El señor GUA STA VINO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Ansieta, el Honorable
señor Guastavino le solicita una interrupción.
El señor ANSIET A.-Se la concedo con
todo agrado, señor Presidente.
El señor, BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, puede usar
de la interrupción el Honorable señor
Guastavino.
El señor GUSTAVINO.-Quiero aprovechar esta interrupción que me ha concedido el Hoonrable señor Ansieta para expresar que, antes que él hable de racionalización de este Servicio y de la modificación
del sistema de las horas de espera, sería
conveniente aclarar, concretamente, algunas cuestiones que los Honorables colegas
democratacristianos deben responder con
el mejor espíritu. Plantearé, pues, de nuevo, que existían y existen los instrumentos
legales para provocar este cambio de sistema, a través de los artículos 34 y 35 de la
ley N9 15.702, prohijado y propiciado en
una conversación previa sostenida entre el
Honorable señor Eugenio Ballesteros, Presidente de esta Corporación, y los dirigentes portuarios de Chile, en Val paraíso. Este propósito se materializó en la ley N9
15.702 y se transformó en un aparato legal que permite llevar adelante todas estas
transformaciones que, como digo, no constituyen una originalidad, Honorable señor
Ansieta, del Director de la Empresa, sino
que fueron previamente planteados por los
propios trabajadores.
En seguida, quiero decir que estas disposiciones son las que permitían provocar una discusión con los obreros, método
elemental para promover cualquier cambio, si de un Gobierno Popular se trata.
N o se cumplió, por parte del Director de
la Empresa, con este articulado. ¿ Por qué
no se tiene la honestidad y el sentido de

autocrítica, que nunca significa menoscabo del principio de autoridad, para reconocer, sencillamente, que un funcionario
de Gobierno faltó al cumplimiento de esta
ley? Pierde acaso, o gana la Democracia
Cristiana, con reconocer ante los obreros
portuarios, que han venido desde Valparaíso, preocupados por la inquietud que
han despertado sus problemas, y que desean volver a su asamblea con una esperanza de solución? ¿ Pierde acaso con
plantear claramente una saludable posición de autocrítica respecto de esta materia? Por el contrario, se ganaría la confianza de los trabajadores, ~o sólo de esos
servidores, sino que de la opinión pública
nacional ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Permítamse, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo correspondiente
al Comité Demócrata Cristiano.
El señor BUZETA.-La interrupción
concedida por el Honorable señor Ansieta fue con prórroga de la hora, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No se solicitó oportunamente esa
prórroga, Honorable Diputado.

-Hablan varios señores Diputados a
la 'vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El turno siguiente corresponde al
Comité Radical.
Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, en primer término, deseo presentar las excusas de mi correligionario, el Honorable señor Muñoz Horz,
Diputado por Val paraíso, quien no se encuentra presente en la Sala. Ello se debe
a que está aquejado de una grave dolencia.
Habría sido él, y no yo, quien habría
levantado su voz esta noche, en nombre
del Partido Radical, frente a este grave
problema, que afecta a un importante seo--
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tal' de nuestra clase trabajadora y que
pt;ede sentar un grave precedente para todos los obreros de Chile.
He escuchado con mucho interés las
expósiciones hechas por mis Honorables
colegas, y me alarma, como también al
Partido Radical, la actitud asumida por
el Director de la Empresa Portuaria de
Chile, quien ha violado abiertamente claras disposiciones legales, de carácter imperativo, vigentes sobre la materia.
Los Honorables Diputados de la Democracia Cristiana han pretendido justificar
esa actitud. Yo no le encuentro justificación alguna, porque en la ley N9 15.702,
se estableció un plazo para dar cumplimiento a ese anhelo, a esa aspiración de
los obreros portuarios. Pues bien, ese plazo venció y el señor Director no cumplió
con su obligacion. Con posterioridad, en
la ley N9 16.250 se incluyeron los artículos 34 y 35, los cuales actualizaban disposiciones, sobre esta materia, contenidas
en la ley N9 15.702. Pero el señor Director nuevamente dejó transcurrir el plazo,
dentro del cual tenía la obligación de l1evar a la práctica esas disposiciones. Pese
a los requerimientos de los obreros portuarios, no se designó la comisión señalada en la ley, y el señor Director esperó
-y esto es lo grave para nosotros, los radicales- que se realizara un congreso de
obreros portuarios, los días 9, 10 y 11 del
presente, si mal no recuerdo, en la ciudad
de Talcahuano. Esperó esa oportunidad,
porque tenía la esperanza, mejor dicho, la
convicción de que en ese congreso iba a
triunfar la corriente del partido mayoritario de Gobierno. Y como esto no sucedió, porque de los noventa y tres delegados que asistieron a ese congreso, sólo se
retiraron de él diecisiete, que eran representantes de la Democracia Cristiana, y
algunos otros independientes, el señor Director sostUYO, entonces, que la Directiva
de los obreros portuarios de Chile -legítima, legal y auténtica- no representaba
al gremio. Pues bien, asilándo.se en este
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antecedente tan feble, ha venido desconociendo los legítimos derechos de los trabajadores hasta proceder, por sí y ante
sí, a cerrar el puerto.
Esto es sumamente grave, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.-Pero es
la verdad.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Situaciones como ésta no pueden seguir
repitiéndose en el territorio patrio, porque significan terminar, lisa y llanamente, con todas las organizaciones gremiales
del país. Nosotros, los radicales, después
de tantos años de lucha, en que hemos ido
entregando, paso a paso, tal vez con lentitud, los legítimos derechos a la clase
trabajadora, no podemos permitir que se
menoscaben esos derechos, y tenemos la
obligación de levantar nuestro voz en defensa de ellos. El Partido Radical no
acepta las explicaciones que se han escuchado en esta Sala de parte de las bancas
de la Democracia Cristiana, en cuanto al
quebrantamiento de la organización gremial de los obreros portuarios, que existe
.y es legítima.
Por otra parte, se ha hablado de que
hay vicios en esta materia. Podemos estar de acuerdo en que, con el correr del
tiempo, tienen que haber vicios en la aplicación de las disposiciones legales, en el
desarrollo de las labores o en la manera de
ejecutarlas, porque también las normas
de trabajo van progresando, y esto no es
para nosotros novedad. Sabemos que, tal
vez, allá por el año 2000, aunque no estemos con vida algunos de nosotros, pueden existir. otros métodos u otros procedimientos más viables que los actuales,
porque la evolución es constante. Pero no
acepto por ninguna razón, ni lo acepta el
Partido Radical, que aquí se venga a hacer cuestión de las horas de espera y que
se pretenda con esto decir que los obreros
de Chile se están ganando el salario sin
trabajar. Esa es una ofensa que debo desvirtuar, porque hay una contradicción evi-
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dente entre la posición sustentada, en algunas oportunidades, por la Democracia
Cridiana, y la que ahora sostiene.
Las horas de espera de estos obreros se
pagan. Pero, si analizamos este problema,
¿ podemos decir que ellas se producen por
culpa de los trabajadores portuarios? N o,
señor Presidente. N o se producen por
culpa de ellos, sino del desarrollo de la
actividad misma.
En la práctica, se cita a los obreros
portuarios a una hora determinada, en la
cual deben presentarse a sus labores; pero, a veces, el barco no arriba oportunamente y los trabajadores deben esperar,
todo el tiempo que sea necesario, para entregar su esfuerzo, en el desempeño de
sus funciones. En eso consisten las horas
de espera. ¿ Es ello culpa de los obreros 7
No, lo es de la compaüía, la cual debe pagar esas horas.
En otras ocasiones, hay incumplimiento
evidente de la Empresa Portuaria de Chile, por falta del personal idóneo, capaz, o
por carencia de los elementos técnicos adecuados para que los obreros desarrollen
sus actividades.
i. Puede culparse a los obreros de estas
horas de espera?
Podría citar muchos ejemplos, pero sólo me referiré a un antecedente. Se ha
hablado aquí de las horas de espera pagadas sin trabajar. Pues bien, los Honorablml Diputados de la Democracia Cristiana han presentado un proyecto de ley
relativo al pago de jornales a los obreros agrícolas en días de lluvia, que se encuentra en la Comisión de Trabajo y Legislación Socia1. Nosotros lo hemos aprobado y le formularemos algunas indicaciones, cuando se trate en la Sala. Entonces, quiero preguntar a los Honorables colegas democracristianos, ¿ cómo desean
que se legisle respecto de estos días de lluvia, en el caso de los obreros portuarios?
Así como un obrero agrícola no puede
trabajar cuando se lo impiden las condiciones climáticas, o sea, en días de llu-

via, tampoco un trabajador portuario puede realizar sus faenas cuando no arriba
un barco, se echa a perder una grúa o
llueve. Si al obrero agrícola se le deben
pagar esos días, ¿ por qué no a los portuarios'! Estas horas de espera deben regir
respecto de unos y otros.
Creo ver, en este caso concreto, una actitud de política y no de defensa y protección de los derechos de los trabajadon~s portuarios.
Por eso pregunto a los Diputados demOCl'atacristianos, ¿ por qué en ese proyecto se permite pagar los elías de lluvia
no trabajados a los obreros agrícolas y no
se han de pagar las horas de espera, en el
puerto, a estos otros?
y esta situación, que a todas luces resulta contradictoria, nos lleva a concluir
que el Director de la Empresa Portuaria
de Chile ha faltado al cumplimiento de
claras disposiciones positivas en actual
vigencia. Y lo grave es que tiene un
puerto cerrado y a muchos obreros sin
jornal para llevar pan a sus hogares. Este no es el sistema ni la forma de arreglar estos problemas; por el contrario,
siempre han sido los obreros los que levantan sus voces y van a la huelga. Sin
embargo, en esta oportunidad es el Director el que cierra un puerto, porque los
trabajadores han ido a un paro de brazos caídos, de dos horas en cada turno,
como protesta por el atropello de sus derechos. Cuando al día siguiente llegaron
a sus labores encontraron el puerto c-errado y a las Fuerzas Armadas con sus
fusiles amenazantes hacia los trabajadores que iban a cumplir con su deber. No
voy a ahondar en las disposiciones legales de este problema, porque ya han sido
planteadas claramente, y sin duda alguna otros Honorables colegas 1.9 harán "in
extenso".
Es necesario destacar que en este asunto, más que una conculcación, hay un atropello de los legítimos derechos de los trabajadores.
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El señor GODOY URRUTIA.-¡ Provocación se llama eso!
El señor RODRIGL'EZ (don Juan).POlo tal motivo, los radicales vamos a presentar Ull proyecto de acuerdo del tenor
siguiente: "En presencia del conflicto que
están enfrentando los obreros portuario",
la Honorable Cámara de Diputados declara: que debe ponerse término a la actitud
del Director de la Empresa Portuaria de
Chile, en cuanto ha dejado sin aplicación
las disposiciones de las leyes N 9 s 15.702
y 16.250, y está provocando la paralización de las faenas portuarias, con grave
perjuicio para la economía nacional y en
una actitud destinada a dividir a la clase
trabajadora, con fines políticos."
Xacla más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Resta un minuto y medio al Comité
Radical.
Ofl'ezco la palabra.
El señor POBLETE.-Renunciamos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-EI turno siguiente corresponde al
Comité Socialista.
El señor GUAJARDO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El sei'lol' GUAJARDO.-Señor Presidente, hace un instante he sido informado
por los obreros portuarios de que durante su viaje a Santiago fueron detenidos
cuatro veces por Carabineros, a fin de impedir 8U llegada el la capital. Seguramente ésta ha sido otra de las maniobras del
Dil'2ctor de la Empresa que, no contento
con desahuciar a los trabajadores, desea
evitar que lleguen a Santiago a buscar
una solución para su conflicto.
El señal' MELO.-Ni siquiera quiere
que anden en micro.
El señor GUAJARDO.-También me
han comunicado los dirigentes de este
gremio, que es totalmente falso que se les
haya pagado el total del reajuste del
38,4/¿ .
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Desde hace cinco días, los obreros portuarios de Val paraíso tienen paralizada
sus labores por una torpe actitud del Dil'ector de la Empresa, ingeniero señor
Sergio de la Fuente, quien, violando clal'as disposiciones legales, impidió, el viernes, a las ocho de la mañana, según información proporcionada por los trabaj adores del puerto, la entrada de los obreros a sus labores habituales. Para lograr
su objetivo, colocó piquetes de carabineros bien armados, que hasta estos momentos rodean todos los lugares de la Empresa. De esta manera, sin avisar previamente a la Federación de Trabajadores
Portuarios de Chile ni a sus asociaciones,
reconocidas por la ley N9 16.250, publicada en el "Diario Oficial" de 21 de abril
de 1965, paralizó, por su cuenta y riesgo,
una de las actividades fundamentales de
la vida nacional. La caducidad de los contratos y el despido en masa de los traba~iadores, contravienen claras disposiciones
del Código del Trabajo que rigen para el
personal de la Empresa Portuaria. Estos
derechos, respetados por todos los Gobiernos anteriores, han sido violados en
estos instantes. Y ahora, piquetes de carabineros y marineros armados, rodean
todo el puerto, como en las peores épocas
de persecución sindical, como si este Gobiern0 se sintiera amenazado por los que
no hacen otra cosa que defender sus justas aspiraciones sociales y económicas. La
directiva e integrantes de la Federación
de Trabajadores Portuarios, no se niegan
a discutir las modificaciones al sistema de
trabajo y remuneraciones, siempre y
cuando se respeten las disposiciones que
amparen sus derechos adquiridos legítimamente, y que hoy, dictatorialmente,
quiere pisotear el Director de la Empresa, el que, por su condición de ingeniero,
desconoce toda su organización y rodaje.
Pero lo más grave de este Gobierno,
que antes de las elecciones ofreció garantizar el más amplio respeto a todas las
organizaciones sindicales y mejorar las
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conquistas sociales y económicas alcanzadas por los trabajadores, es que hoy pretenda desconocer esos derechos que han
costado más de cuarenta años de lucha a
los obreros portuarios. Sin duda, detrás
de todo esto está la mano siniestra de
quienes, a cualquier precio, desean quebrar la unidad del movimiento sindical, a
fin de crear organizaciones "callampas",
serviles e incondicionales a sus nefastos
e insaciables designios políticos.
Los sindicatos, gremios, federaciones o
asociaciones nacieron a la vida por la necesidad imperiosa de defenderse contra la
amenaza permanente de los grandes intereses económicos, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida y ganar el
derecho a una existencia más humana y
más digna para sus hogares.
Como obrero estibador, conozco en carne propia el esfuerzo extraordinario y el
sacrificio enorme que significa trabajar
en las faenas marítimas. Nunca se sabe si
se regresará o no al hogar. Son muchos
los peligros y riesgos permanentes que se
corren en los muelles de Chile, donde, horrorosamente, he visto morir a muchos de
mis compañeros. El 24';1, de los accidentes de trabajo que ocurre al año en nuestro primer puerto habla muy claro del
peligro que para la vida del trabajador
chileno significan estas faenas.
Cuarenta millones de pesos diarios por
concepto de salarios, cientos de millones
de pesos por ingresos normales en las arcas de la Empresa Portuaria de Chile y
otras cuantiosas e irrecuperables pérdidas representan en estos momentos la paralización de cerca de treinta buques en
Val paraíso, a los que se sumarán, en actitud solidaria, los de otros lugares del litoral chileno, como lo han anunciado.
Talcahuano lo hará en forma indefinida.
Todo esto tendrá funestas y desastrosas
consecuencias para la economía nacional y
la Empresa Portuaria de Chile, por culpa
del desconocimiento de las leyes y de la
irresponsabilidad de un ingeniero que

nunca debió haber sido designado Director de la Empresa, pues cargos de esta
naturaleza deben ser entregados a funcionarios de carrera, que sean capaces de
cautelar los intereses económicos del Estado.
Hoy he leído en "El Mercurio" de Valparaíso las pobres y tristes declaraciones
que, para justificar su desgraciada actuación, hace el señor Sergio de la Fuente.
Al hablar de la reorganización del servicio, ataca a los dirigentes obreros y llama,
a los que deseen reintegrarse a sus labores, a inscribirse en las Comisarías de
Valparaíso y Viña del Mar. Yo creo que
ni en las peores época de represión, hubo
funcionarios o jefes de servicio que usaran estos torpes procedimientos para quebrar la unidad del movimiento ·obrero. Desea terminar con la corrupción imperante,
pero envía a diversos lugares del país, con
gastos a cargo de la Empresa, a cuatro
fracasados elementos obreros, agitadores
a sueldo, que recorren inútilmente los
puertos, para tratar de romper la férrea
unidad del gremio portuario de Chile.
Agrega que es necesario hacer economías
en la Empresa, pero mientras por un lado pretende lanzar al hambre y a la miseria a más de 300 auxiliares, por otro
contrata' cerca de seiscientos personas a
través de todo el país.
Es necesario destacar el comportamiento de muchos obreros democratacristianos
que, pese a todas las presiones ejercidas
para romper la unidad de los trabajadores,
se han mantenido firmes j unto a sus compañeros, en defensa de sus legítimas conquistas sociales y económicas alcanzadas
a través de largos años de lucha. Por el
bien d21 país, los socialistas creemos que
es conveniente separar de su cargo a este
Director e iniciar un sumario por la responsabilidad que pueda tener en la violación de disposiciones legales y en los
enormes daños económicos causados al
país y a la Empresa Portuaria de Chile.
Asimismo, deseamos que en el futuro, a
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cargo de la Dirección de una Empresa tan las compañías navieras, que han encontraimportante, sean colocados funcionarios do personas con mucha amabilidad para
que, por su experiencia y capacidad, estén defender sus negocios, en perjuicio de más
en condiciones de cautelar los intereses de 2.200 obreros portuarios.
económicos de la nación que deben hallarEs curioso observar cómo un partido pose por encima de todo otro interés secun- lítico, que durante la campaña presidendario.
cial pretendió ser la nueva izquierda deComo ya todos los señores Diputados mocrática, apenas llegado al poder, busca
saben cuál es la verdadera situación de los por todos los medios, legales e ilegales, la
trabajadores de la Empresa Portuaria de forma de colocar entre la espada y la paChile, no daré a conocer los puntos de vis- red a los trabajadores. En la palabra, dice
ta y las gestiones que se han realizado pa- defenderlos; pero, en los hechos, atenta
ra buscar una solución armónica al con- contra sus conquistas obtenidas tras largos
flicto. Tampoco recordaré disposiciones años de lucha con los patrones y partidos
legales citadas por varios de mis Honora- reaccionarios.
bles colegas, ni leeré el oficio dirigido a
Los socialistas protestamos, porque el
la Contraloría General de la República, Ejecutivo, en su proyecto de ley sobre reen el cual se denuncia la actitud del señor construcción, suspendía la vigencia del EsSergio de la Fuente.
tatuto Administrativo, valiosa arma de deConcedo una interrupción al Honorable fensa de empleados y obreros. También
colega señor Olave, señor Presidente.
expresamos nuestra condenación al proEl señor BALLESTEROS (Presiden- yecto de leyes normativas, con el cual se
te) .-Con la venia de Su Señoría, tiene 'veja a los trabajadores de la Administrala palabra el Honorable señor Ola ve.
ción Pública, hiriéndolos en su moral, en
El señor OLA VE.-Señor Presidente, su dignidad, al crear una planta suplemenes digno de elogio el talento desplegado taria y exponerlos a persecuciones polítipor el Honorable señor Ansieta para de- cas.
fender una causa indefendible. Dice que,
Dicen una cosa y hacen otra.
a causa de los problemas gremiales interAhora el señor Sergio de la Fuente, Dinos de la Empresa Portuaria, no ha sido
rector de la Empresa Portuaria de Chile,
posible pagar el 38,4 % ni poner en marbloquea los recintos portuarios con la fuercha lo que en forma bien clara señala la
za policial, para impedir el acceso de los
ley. Es decir, si por problemas gremiales
trabajadores a las fa:=mas diarias.
se niega el derecho al sustento a las faEn forma totalitaria, con métodos digmilias de los obreros portuarios de Valparaíso, nos parece muy feble la argu- nos del fascismo, sin permitir el diálogo,
con la prepotencia y soberbia del patrón
mentación.
En seguida, se ha manifestado que uno que se siente protegido por su "régimen",
de los principales problemas es, precisa- lanza a la calle a centenares de obreros,
mente, el de las horas de espera, antigua sin importarle que tras ellos hay mujeres
conquista de los trabajadores portuarios. y niños que comen, viven y se educan con
Al respecto, es digno observar que lo que el esfuerzo que despliegan sus padres en
aquí se ha defendido es al gran capital de los muelles de Valparaíso.
las compañías navieras, que son las que
El señor De la Fuente y el señor Kúsupagan esas horas. De todas maneras, por las están actuando como lo hacían antes
mucho que se hable, siempre se llegará a "los grandes duques" de la industria, con
la conclusión de que los más interesados absoluto desprecio de los derechos de los
en la supresión de esta conquista no son trabajadores. Hacía muchos años que no
los que pretenden dividir el movimiento se presentaba un conflicto de tal naturasindical, sino los grandes capitalistas de leza, en que se atropellan auténticas con-
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quistas logradas a través de muchos años
de lucha.
Se quiere eliminar ahora, durante el Gobierno que llaman "del pueblo", el pago de
horas de espera. Se quiere modificar la
jornada de ocho horas, terminar con la
inamovilidad y lanzal' a la cesantía a más
de trescientos obreros auxiliares y desconocer la legalidad de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios.
Para colmo de males, como un anticipo
de lo que será "el paralelismo sindical". se
usa como punta de lanza para quebrar el
movimiento obrero, a los trabajadores que
militan en las filas de la Democracia Cristiana, que obedecen las órdenes del patrón,
que acatan los designios del Gobierno y
que empujan a la cesantía a sus propios
compañeros de trabajo.
Pero, hay muchos que, con la altivez y
dignidad que caracterizan a los chilenos,
han preferido renunciar a las consignas de
su partido antes que prestarse a ser los
causantes de las angustias y privaciones
que deberán sufrir quienes ahora han sido
lanzados a la calle.
Que tomen nota los trabajadores de Chile. ¿ Para qué se quiere modificar el Código del Trabajo? Para dividir el movimiento sindical, para lanzar a la lucha a hermanos contra hermanos.
Sin embargo, los "krumiros" han tenido problemas en Valparaíso. Esta mañana al reabrir el puerto, los estibadores debieron suspender las faenas, porque estuvieron a punto de perder a uno de sus compañeros. debido a la falta de pericia de
uno de los "grueros".
El sindicalista democratacristiano, señor \Venceslao Moreno, que goza ahora
de los favores del actual régimen, dijo que
los estibadores trabajarían con personal
recontratado y de experiencia.
Que sepan esta noche los obreros portuarios que los Diputados del Partido Socialista, que 103 hombres que militan en las
filas del Frente de Acción Popular, no los
dejaremos solos y lucharemos con ellos en
todos los frentes en que sea necesario, pa-

ra evitar que se consume este atentado
contra los trabaj adores.
He dicho, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ha terminado el tiempo elel Comité Socialista.
-HalJlanva1'ios señores Di]J/!.tad('8 (( la

rezo
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor BUZETA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Pre:-;idente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZET A.-Señor Presidente,
he concedio una interrupción al Honorable señor Ansieta, quien me la ha solicitado para dar término a un planteanlÍento
que estaba iniciando y que, sin embargo,
ya ha sido criticado en el fondo y en la
forma. Me extraña esta actitud, porque
hemos sido citados con el objeto de tratar
los problemas creados por el Director de
la Empresa Portuaria de Chile a su personal, y me parece que es la oportunidad para que todos los Honorables colegas interiorizados en este asunto lo expliquen, a
fin de que después podamos votar los diferentes proyectos de acuerdo.
Ruego a Sus Señorías, por lo tanto, que,
con el mismo respeto que hemos escuchado al Honorable señor Guastavino y a 103
Diputados socialistas, permitan también
que el Honorable señor Ansieta termine su
planteamiento, para que lo puedan criticar con alguna razón y no por suposiciones de lo que ya a decir.
~ ada más, señor Presidente.
He concedido una interrupción al Honorable señor Ansieta.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Con la venia del Honorable señor Buzeta, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ANSIET A.-Señor Presidente, en realidad sólo había alcanzado a desarrollar la mitad de mis observaciones
cuando concedí una interrupción y terminó el tiempo que me correspondía para
usar de la palabra.

SESION
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Quería explicar algunos hechos relacionados con las horas de espera, que justifican la posición de la Empresa Portuaria de Chile, porque considero importante
que la Honorable Cámara se forme conciencia clara del problema que incide en
esta materia.
Por ejemplo, deseo citar algunas estadísticas que demuestran la inefic~ia del
sistema de las horas de espera. Yo no pretendo en ningún momento -y esto quiero
dejarlo bien en c1aro- responsabilizar a
los obreros por esta situación. Ellos no
tienen la culpa, ni pretendemos achacársela. Pero, desgraciadamente, este sistema ha demostrado ser nocivo, por lo cual
debe modificarse.
El Honorable colega que habló en nombre del Comité Radical, sostuvo que, frente a los obreros agrícolas, nosotros habríamos aceptado el principio de las horas de
espera. En realidad, de sus expresiones se
desprende que desconoce el funcionamiento
de tal sidema. Es evidente que nadie objeta las horas de espera cuando provienen
de circunstancias en las que no tiene ninguna responsabilidad el trabajador portuario, como ser, el atraso de una nave.
Pero sí constituyen un vicio en relación
con el sistema de los turnos. En la actualidad, éstos se prolongan desde las 8 a las
16 horas. Esto significa la existencia ele
una jornada continua de trabajo. Por otro
lado, los estibadores y los obreros marítimos que realizan faenas en las naves, están sometidos a un sistema y una jornada
diferentes, a causa de lo cual, desgraciaclaménte, no desempeñan ninguna labor
entre las 12 y las 14 horas, debido a esta
falta de sincronización entre su sistema de
b·abajo y el de los otros trabaj adores del
puerto.
En atención al sistema común que se
aplica para el cálculo de las horas de trabajo, los obreros reciben remuneración durante las horas de espera, prácticamente
por el hecho de no trabajar.
Contribuye también a la acumulación de
estas horas de espera, la situación existen-

te en los muelles de Val paraíso, único
puerto donde impera la división en tres zonas. Los obreros que trabajan en cada una
ele ellas gozan de absoluta inamoyilielad.
En otras palabras, esto significa que,
si en la primera zona hay exceso de trabajo y, en consecuencia, llega a faltar mano de obra, los obreros de la segunda o la
tercera zona no pueden actuar, aun cuanclo no tengan, en sus respectivas zonas,
ningún trabajo que realizar.
Por consiguiente, en este caso, los obreros c12 la segunda o de la tercera zona
perciben remuneraciones en virtud del sistema ele horas de espera.
Los Honorables Diputados comprenderán que ede sistema es absurdo, no está
de acuerdo con las necesidades del país en
{·elación con el trabajo portuario, ni puede
contriiJuir a la eficiencia de un servicio,
en el cual, en todo momento, se debe actuar con un sentido nacional, porque justamente, a través de él, se desarrollan funciones de interés general, como son las
que corresponden a un servicio público.
A fin de que la Honorable Cámara se
forme impre~ión clara acerca de esta materia, deseo citar algunas estadísticas sobre el particular.
Por ejemplo, respecto al funcionamiento
de las grúas eléctricas durante 1962 hubo, en el primer turno, 47.682 horas activas y 46.868 horas inactivas. En 1964, durante el primer turno, hubo 34.161 horas
activas, contra 58.158 horas inactivas.
El señor MELO.-¿ y cuántas horas de
trabajo?
El señor ANSIET A.- Esto signifiea
que, con el actual sistema, tienden a aamentar cada yez más las horas inactivas,
como lo demuestran claramente las estadísticas.
Por ejemplo, en el caso ele los l11ovilizac1ores, en (~l año 1962, hubo 210 mil 517
horas actiyas y 236 mil 629 horas inacti\'&s.

-Hablan val ¡os

SeftOies D1·]Jutado8

a

la [C(,z.

El señol" ANSIETA.- En 1964, 149 mil
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668 horas activas, contra 296 mil 604 horas inactivas.
N o pretendo culpar en ningún momento
a los obreros, sino al sistema, que debe ser
distinto y modificarse en beneficio, precisamente, de estos trabajadores y del país
entero ...
-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿Me perdona, señor Diputado? El Honorable señor Buzeta desea r.ecuperar su
derecho.
Puede continuar el Honorable señor Buzeta.
El señor BUZETA.- Señor Presidente,
esta sesión no tenía objeto si los Honorables Diputados del FRAP la pidieron sólo
para hablar ellos.
Por esa razón solicito de la Mesa que
haga respetar el derecho del· Honorable
señor Ansieta.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BUZET A.- Señor Presidente,
le he concedido interrupción al Honorable
señor Ansieta.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Ansieta.
El señor ANSIET A.-Señor Presidente,
si los Honorables colegas del FRAP, que
parecen estar muy nerviosos, me lo permiten, quisiera continuar y decirles que,
según el cuadro estadístico que estoy analizando, es conveniente que la Honorable
Cámara conozca los siguientes datos sobre
las remuneraciones percibidas por los capataces y movilizadores fiscales del puerto de Valparaíso, en los años 1962, 1963 ?
1964. En 1962, del ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Melo, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor ANSIETA .... total de remuneraciones percibidas por los capataces y
movilizadores fiscales, el 43 % corres pon-

dió a 10 ganado po:r toneladas movilizadas,
o sea, por trabajo efectivo, y el 34% a
10 obtenido por horas de espera. En el año
1963, lo ganado por tonelaje movilizado
baj ó al 40
y subió al 37 % lo percibido
por horas de espera. En el año 1964 -escúchenlo bien, señores Diputados- el 39 Ij()
de las remuneraciones correspondió a lo
ganad<Y por tonelaj e movilizado y el 4070
a lo recibido por horas de espera. De tal
manera que, de acuerdo con esta progresión, se infiere que en base al sistema de
las horas de espera, el obrero portuario
tendría cada vez menos incentivo para trabajar y rendir. El Diputado que habla
considera que nadie, de buena fe, puede
pretender que subsista este sistema con
sus actuales características.
N osotros estamos conscientes de que es
necesario respetar y mantener las conquistas y derechos sociales obtenidos por los
trabajadores en la ley NQ 15.702.
Por ello, se pretende, modificar el sistema de trabajo de una manera tal que se
garantice no el actual salario sino una remuneración que comprenda lo que normalmente puedan representar las horas de espera. Hay que agregar a esto un incentivo
por tonelaje movilizado. Esta es la posición que ha mantenido la Empresa Portuaria; esta es la fórmula que ha querido
plantear el Director de la Empresa. Desgraciadamente, por situaciones internas
del gremio que se han hecho presentes, no
se ha podido dar cumplimiento a esa ley.
En efecto, la Federación Portuaria, que
debe actuar dentro de la comisión de empleados y obreros que participará en la
elaboración del decreto supremo, que reglamentará el sistema de trabajo y remuneraciones, por causa de los problemas internos del gremio que ya he expresado, no
ha sido reconocida en todos los puertos del
litoral. Solamente el personal de dos de
ellos han reconocido a esta Federación
Portuaria. Ante esta circunstancia, el Director de la Empresa Portuaria se ha visto abocado a una situación de hecho que
debe ser solucionada internamente por los
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gremios. Sólo así la Federación Portuaria
podrá, efectivamente, representar a todos
los personales de los puertos del litoral y
de esta manera estudiar y determinar la
distribución del fondo y, al mismo tiempo,
tratar lo relativo a la racionalización del
trabajo, que la ley N9 15.702 estableció,
en forma clara, lo que significa el reconocimiento del hecho de que el sistema de
trabajo portuario debe racionalizarse y
que es necesario corregir los vicios existentes en la actualidad.
-Hablan varios señores D?'putados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor Ansieta.
-Hablan varios señO¡'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-j Honorable señor Palestro, ruego a Su
Señoría guardar silencio!
-Hablan varios señores Diputados a
lacez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-j Honorable señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría!
El señor ANSIET A.- Señor Presidente, yo he tenido una santa paciencia para
escuchar ...
-Hablan rarios señores Diputados a
la vez.
El señor ANSIET A.-... al Honorable
señor Palestro. Espero que él tenga también una "laica" paciencia para escuchar
al Diputado que habla.
Se han hecho algunas denuncias en este
hemiciclo en el sentido de que los microbuses de la empresa "Sol del Pacífico" que
trajeron a los obreros portuarios habrían
sido detenidos, en diversas oportunidades,
en el camino a Santiago, y que ésta sería
una maniobra política del Director de la
Empresa Portuaria de Chile.
-Hablan 1;a'rios señores Diputados a
la vez.
El señor ANSIET A.- Sobre este par-
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ticular, debo informar a los señores Diputados que cuando sale de la comuna cualquier microbús de recorrido urbano, debe
exhibir un permiso especial, el que es objeto de control en todos los puestos correspondientes.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ha termiando el turno del Comité Democrático Nacional.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señol' BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).- Señor Presidente, quiero entrar en este debate con la mayor serenidad posible. Creo
que aquí está en juego -más que las posiciones personales o partidistas- la situación de dos mil doscientos obreros. La
solución de ella evidentemente, dependerá
en gran parte de la decisión justa, equitativa, que la Honorable Cámara adopte esta noche.
El señor GODOY URRUTIA.-j Ojalá!
El señor LORCA (don Gustavo).- Por
esta razón, llamo a la serenidad a los Honorables colegas, a fin de que podamos encontrar una solución práctica para que estos dos mil doscientos obreros y sus familias puedan tener hoy día, por lo menos,
cierta seguridad o una esperanza de seguridad que les permita dormir tranquilos.
Creo que ese es nuestro deber. Tenemos
una obligación y debemos cumplirla con
seriedad. Podrán ser buenas o malas las
razones que aquí se han aducido con relación a los sistemas de trabajo; podrá reclamarse, por uno u otro lado que es necesario corregirlas. Pero, a mi juicio, estamos equivocados en el planteamiento
que estamos haciendo: eso no lo podemos
discutir ahora, en esta sesión. Sólo debemos ocuparnos de un hecho claro, de orden
jurídico, que salta a la vista y que tenemos la obligación de sopesar: se han declarado caducados, por la voluntad unilateral de la Dirección de la Empresa Por-
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tuaria, los contratos de trabajo de 2.200
obreros.
El señor P ALESTRO.-j No es nada lo
del ojo!
El señol" LORCA (don Gustavo) .-Esta
situación habl'ía que ...
-Hablan Wi io;; sellores Diputados a
la L-ez.
El scñOl' LORCA (don Gustavo) .-P.¡Vgo a mis Honorables colegas que me dejen
exponer mi pensamiento sobre esta materia ...
-Hablan 7.·cuios señOTes Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Godoy UlTutia l
El señor LORCA (don Gustavo). Quiero precisar que aquí la situación jurídica es muy clara. ¿ Se ha podido tomar esta resolución o no'? A mi juicio, no se ha
podido adoptar esa decisión por una razón
muy simple: porque aun cuando se hubieren producido paros parciales en el servicio, no podía generalizarse una medida de
esta naturaleza sin determinar, con precisión, quiénes eran las personas o grupos
que los llevaban a efecto. Por lo tanto, hay
un hecho cierto que nos permite afirmar
que la resolución tomada por el Director
de la Eml1reSa, persona que es muy respetable, a mi juicio ...
-Hablan 'i'a?ios scñon:s Diputados a
la Te,¿.
El señor LORCA (don Gustayo) . - ...
jurídicamente, no cabía adoptarla. POi' 10
tanto, lo que conesponde ahora, ~ería, en
primer lugm', solicitar del SUp],{.'r!10 Gr,bierno que pida al señor Director de la
Empresa ...
-Hablan 'wl'ios sef'u)res Diputados ([
la vez.
El señor LORCA (don Gustavo) ..-Estoy proponiendo medidas prácticas, Honorables colegas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Lorca, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa. Esta amparará
su derecho.

El señor LORCA (don Gustavo) .-Muchas gracias, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Pu-ede continuar Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Creo
que la mejor fórmula que podría buscarse
sería, precü;amente, que la Honorable
Cámara tomara el acuerdo de pedü' al
Gobierno que s-e mantenga al personal en
la situación en que estaba el día 24 de
junio o el 25, fecha en la que comenzó el
probiema que se tradujo en el despido de
obreros.
Estimo que lo práctico es esto. ¿ Que
tenemos qu-e discutir muchas cosas'! Posiblemente. ¿ Que los argumentos que se
han dado son valederos o no lo son'? Tendremos que analizarlos. Algunos Honorables Diputados han dicho que el sistema
es bu·eno y otros que es malo, pero la
verdad es que hay una disposición que
tengo a la vista, de la ley N9 15.702, que
establece que el Director de la Empresa
Portuaria propondrá el sistema de trabajo, etcétera. Si esto no se ha realizado,
si hay algo que no se ha cumplido, será
materia que analizaremos después. Pero
hay un hecho cierto, 2.200 obreros están
vivi-endo en un clima de incertidumbre.
La Honorable Cámara tiene la obligación,
en este instante, de proporcionarles tranquilidad, y la única actitud seria que podemos tomar ahora es la de solicitar que
se mantengan las condiciones contractuales que reg-ían a estos 2.200 obreros hasta
el 24 () el 25 de junio, fecha en que se
produjo este conflicto.
En segundo lugar, propongo concretamente que se designe una comisión investigadora por esta Honorable Cámara, a
fin ele que estudie este problema.
Es evidente que esta noche no vamos a
precisar con claridad, los diversos factores que inciden en este problema y que
aquí se han expuesto. Nosotros, como
parlamentarios, tenemos la obligación de
resolver en conciencia y de resolverlo bien;
no podemos, sencillamente, hacernos eco
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de cosas que se dicen al pasar o de ar- necesario introducir en los contratos de
gumentos en que se rebate alguna afir- trabajo de los obreros portuarios.
Estimo que esta es la línea de éondlH.:ta
mación. Debemos informarnos, primeramente. Por eso, he propuesto el nombra- que debemos observar, porque no podemos
miento de una comisión investigadora, obrar movidos ,.solamente por cuestiones
compuesta por parlamentarios de todos personales o partidistas. Hemos venido
los sectores de la Honorable Cámara pa- únicamente a resguardar la posición de esra que se aboque a este gravísimo proble- tos trabajadores chilenos y sus familias
ma que enfrenta la ciudad de Valparaíso. que, en este momento, sufren los efectos
N o sabemos, señor Presidente, cómo pue- de una gravísima situación, producida, inden declinar las cosas cuando estos 2.200 cluso, pOI' inadvel'tencia de muchos de los
{)breros se vean privados definitivamente que realizaron este paro momentáneo, code sus contratos de trabajo. Creo que nos- mo también, en último término, por la preotros debemos defender, en forma abso- cipitada medida adoptada con relación a
lutamente consciente y responsable, la sus contratos de trabajo.
En consecuencia, solicito a la Honorasituación de estas familias obreras.
ble
Cámara que adopte las dos medidas
Por eso, pido a los distinguidos colegas que procedamos a adoptar dos me- señaladas, porque son prácticas y resdidas prácticas para resolver la situación guardan en forma efectiva los intereses
actual, porque no tenemos, en estos ins- de los trabajadores de la Empresa Portantes, tiempo para precisar si hay jus- tuarIa de Chile.
-Hablan varios señores Diputados a la
ticia o no lo hay en 10 que aquí se ha planteado; pero sí tenemos la obligación de vez.
dar tranquilidad a estos 2.200 obreros del
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
puerto de Val paraíso y a sus familias. -Honol'able señor Lorca, el Honorable
Pido esto a la Honorable Cámara, porque señor Guasta vino le solicita una interrupno se puede mantener pn la iNcertidumbre ción.
a estas personas.
Advierto a Su Señoría que restan cuaDeseo agregm' que considero más ló- tro minutos al Comité Independiente.
gico que nosotros solicitemos que se manEl señor LORCA (don Gustavo) .--Contenga, para los obreros portuarios, la si- cedo una interrupción al Honorable señor
tuación, derivada de los contratos, que Guastavino.
existían hasta el 2"1 o el 25 de junio, por
El sefíol' BALLESTEROS (Presidente.)
cuanto la recontratación de obreros, se-Con la venia de Su Señoría, tiene la
gún se me ha informado, se ha efectuado
palabra el Honorable señor Guastavino.
mediante contratos en los cuales no se
El señor GUASTAVINO.-Señor Prehan precisado las características de la sidente, deseo expresar que lo dicho por
jornada de trabajo ni las condiciones de! la mayoría de los oradores ha permitido
saiario.
esclarecer nítidamente la serie de irreguPor tanto, Honorable Cámara, lo ló- laridades cometidas por la Dirección de
gico, natural y equitativo es que adopte- la Empresa Portuaria de Chile. Por lo
mos una fórmula que, manteniendo el tanto, nosotros apoyaremos todas las me"statu quo" a la fecha que he señalado, didas tendientes a solucionar este connos brinde la oportunidad de reunir to- flicto. El Partido Comunista votará favodos los antecedentes necesarios, a fin de rablemente todas las indicaciones que sigproponer al Gobierno, después de la pro- nifiquen una persp·ectiva de solución, telija investigación que haremos sobre es- niendo como punto de partida, antes que
te problema, las modificaciones que :oea ninguna otra cosa, el irrestricto respeto
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a los trabajadores y a sus o1'ganismos sin- -La Mesa ha manifestado ya que se redicales.
mitirá en nombre de los Comités que lo
Pido que se envíe, en mi nombre, ofi- soliciten.
Puede continuar haciendo uso de la incio a la Contraloría General de la Repúterrupción
el Honorable señor Guastaviblica, en que se solicite a, ese organismo
que designe un inspector visitador, que no.
se constituya en la Empresa Portuaria
El señor GUASTAVINO.-Pido, adede Chile y practique una investigación más, que la Honorable Cámara sea inforacerca de la forma cómo en esa Empresa mada, no como lo ha hecho parcialmente
se ha estado cumpliendo con las disposi- el Honorable colega señor Ansieta, sino
ciones legales que hemos citado en este como corresponde, acerca de los motivos
que ha habido para que dos microbuses en
debate.
El señor PALESTRO.-Que el oficio que se dirigían a la capital los trabajadose envíe en nombl:e de la Honorable Cá- res portuarios, que se encuentran en tribunas y galerías en representación de sus
mara.
El señor BALLESTEROS (Presidente.) compañeros, por intervención oficial, se
-El Honorable señor Guastavino ha so- hayan visto obligados a regresar -no por
licitado que el oficio se envíe en su nom- incumplimiento de algún trámite de rutina- desde la localidad de Placilla a Valbre.
El señor GUASTAVINO.--Pido que se paraíso, para impedir que viajaran hasta
dirija en nombre de la Honorable Cá- Santiago.
Sólo por intervención del Honorable Semara de Diputados.
El señor BALLESTEROS (Presidente.) nador don Salvador Allende se logró que
esos micros volvieran a la capital.
-¿ Rectifica Su Señoría su petición?
Como esto, además, constituye una
El señor GUASTAVINO.-Sí, señor
transgresión del número 15 del artículo
Presidente.
El señor BALLESTERQS (Presidente.) 10 de la Constitución Política del Estado,
-Solicito el asentimiento unánime de la relativo a las garantías constitucionales,
Sala para oficiar a la Contraloría en los pido que se envíe un oficio al señor Ministérminos a que se ha referido el Hono- tro del Interior, para que comunique a la
Honorable Cámara las medidas que se
rable señor Guastavino.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay aplicarán aloa los responsables del atentado a la libertad de trasladarse de estos
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente.) trabaj adores portuarios.
El señor BALLESTEROS (Presiden-Hay oposición.
te)
.-Se remitirá el oficio en nombre de
Se enviará el oficio en nombre de Su
Su
Señoría.
Señoría.
Por
su parte, la Mesa propone que, en
El señor LORCA (don Gustavo) .-Y
nombre
de la Corporación, se envíe un ofien mi nombrer señor Presidente.
cio
al
señor
Ministro del Interior, a fin
El señor RODRIGUEZ (don Juan).de
que
se
investiguen
estos hechos y se
y en nombre del Comité Radical.
remita
a
la
Cámara
la
información
corresEl señor PALESTRO.-También en
pondiente.
nombre del Comité' Socialista.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
Si le parece a la Sala, así se acordará.
-Se enviará el oficio en nombre también
Acordado.
de los Comités que lo solicitan.
El Honorable señor Gustavo Lorca deEl señor LORCA (don Gustavo).- y sea recuperar su derecho.
nombre del Comité Independiente.
Puede continuar Su Señoría.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
El señor LORCA (don Gustavo).- De-
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seo pedir a la Mesa que solicite el asentimiento de la Cámar a sobre las dos proposicione s que formul é, porque sólo lo ha requerid o respec to de las peticio nes del Honorabl e señor Guasta vino.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Hono rable señor Lorca, en confor midad
con el Reglam ento, las propos iciones que
corres ponden a proyec tos de acuerd o deben formu larse por escrito y votars e al
términ o de la sesión. Sólo para recaba r
antece dentes o para formu lar peticio nes
a las autorid ades, puede solicit arse el asentimien to de la Sala en forma verbal . Por
lo tanto, si Su Señorí a desea formal izar
sus peticio nes, le ruego hacerl as por escrito.
El señor LORC A (don Gustav o) .-Me
extrañ a este proced imient o, porque varias
veces he pedido antece dentes en forma verbal. En todo caso, no tengo ningún inconvenien te en hacer las propos iciones por
escrito ahora.
Deseab a que, por lo menos , se conoci era
el criteri o de la Cámar a sobre lo que he
dicho. Eviden tement e, conced í la interru pción con esa finalid ad, porque creo que todo cuanto signifi que aclara r el proble ma es
positiv o. Si conced o interru pcione s, es para que los señore s parlam entario s digan
si están o no de acuerd o con lo que he propuesto .
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Ha termin ado el tiempo del Comité
1ndepen diente.
El turno siguien te corres ponde al Comité Comun ista.
El señor GUAS TAVI NO.-P ido la palabra.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor GUAS TA ,nNO .-Señ or Presidente, a esta altura del debate , es posible
decir cuál es la razón de fondo que hay
detrás de todo esto.
¿ Qué ocurre en la Empre sa Portua ria
de Chile? ¿ Por qué ha actuad o así su Director? En un comien zo, pensam os que se
tratab a de una actitud individ ual, sin res-

1(j¡í7

paldo gubern ativo. Lo conver samos con el
señor Presid ente de la Cámar a de Diputa dos y con el señor Minist ro del Interio r,
quiene s nos dijeron que el señor Direct or
respon derío de los proced imient os que estaba emplea ndo. Le expres amos al señor
Minist ro: "Aquí ya está plante ado un problema de conmo ción pública . Corres ponde que usted apliqu e a quien ha provoc ado
este desord en nacion al la Ley de Seguri dad
Interio r del Estado , que siempr e se hace
recaer sobre los trabaja dores. Hoy hay que
aplicár sela a un señor que actúa de esta
maner a con 2.200 trabaja dores de Valparaíso."
Pero nos hemos dado cuenta de que,
en el fondo, todo esto respon de a una política de la Democ racia Cristia na. Así lo ha
manife stado el Direct or de la Empre sa en
reitera das declara ciones y hoy 10 ha confirmad o la interve nción del Diputa do Ansieta, en cuyas palabr as vemos , natura lmente, la defens a de las empre sas navieras. j Y no podía ser de otra maner a!
-Habl an /'arios señorp s Diputa dos a la
vez.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
Honor able señor Patric io Hurtad o,
ruego a Su Señorí a guarda r silenci o!

-j

El señor GUAS TA VINO .-Para que los
Diputa dos de la Democ racia Cristia na reflexion en, les pregun to: ¿ Por qué no intervino en esta sesión el trabaj ador portuario de San Anton io y actual Diputa do
democ ratacri stiano señor Carlos Demar chi, quien acomp añó a los obrero s en las
gestion es realiza das en el Minist erio del
Interio r? ¿ Por qué ha hablad o, en cambio, el Diputa do señor Ansiet a, quien -y
esto lo digo para los parlam entario s de la
Democ racia Cristia na que no lo saben ha sido abogad o del consor cio de las compañías de seguro s de las empre sas navieras de Chile?
-Habl an varios señOl'es Diputa dos a la
vez.
El señor GUAS TAVIN O.-¿Po l" qué no
ha interve nido, como en el caso del Comit é
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Social ista, un obrero estibad or? i Este es
el proble ma!
El Diputa do seilor Ansiet a se refirió al
proble ma de las horas de espera . ¡ Cómo
me agrada ría que dispus iéramo s del tiempo suficie nte para explic ar qué son realmente las horas de espera !
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
1Je,~.

El seilor BALL ESTER OS (Presid ente) .-i Honor able señor Lavan dero!
El señor GUAS TAVI NO.-A cada uno
de los señore s Diputa dos de la Democ racia
Cristia na yo le pregun taría qué entiend e,
qué sabe de las horas de espera .
-Ha/J la varios señore s Diputa dos a la
'vez.
El señor GUAS TAVI NO.-C omo lo han
dicho el repres entant e del Partid o Radica l
y un Honor able colega sociali sta, las horas
de espera las pagan las empre sas navier as.
Se trata de que, si los obrero s salen a trabajar a las ocho de la mañan a y, no por
culpa suya, sino por a, b ó c motiv osporque la empre sa no pudo atraca r el barco, por ej emplo -, no hay descar gue, se
les pagan las horas de espera , sobre la
base del prome dio de lo que han ganado
en un períod o anterio r.
El seilor ANSIE T A.-¿ Me conced e una
interru pción?
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Hono rable señor Guasta vino, el Honor able señor Ansiet a le solicit a una interru pción.
El seüor GUAS TAVI NO.-Q uiero terminar ...
El señor BUZE T A.-¡ El Honor able señor Ansiet a le conced ió una interru pción
a Su Señorí a!
-H a IJlan varios sefíores Diputa dos a la

'vez.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-i Ruego a los señore s Diputa dos
guarda r silenci o!
El señor GUAS TAVI NO.-E s conyeniente que los señore s Diputa dos ele la Democra cia Cristia na escuch en lo que voy a

decir. Hoy se viene con plante amient os distintos de los que se sostuv ieron antes.
-Habl an 'varios señores Diputa dos a la
'cez.
El señol' BALL ESTER OS (Presid ente) . - j Honor able señor Buzeta !
El señor GUAS TAVI NO.-Q uiero que
escuch e esto el Honor able señor Buzeta .
¿, Saben los señore s Diputa dos democ ratacristia nos de dónde arranc a esta conqui sta
de las horas de espera ? En el año 1956, la
logró la directi va de los obrero s movili zadores.
El señor BUZE T A.-j Déle una intel'l'upci ón al Honor able señor Ansiet a!
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-¡ Honor able señor Buzeta , llamo al
orden a Su Señorí a!
El señor GUAS TAVI NO.- j Escuch en,
señore s Diputa dos! Esta conqui sta la logró
una directi va de la cual era presid ente el
señor Félix Melo Gallar do, hoy alto dirig'ente democ ratacri stiano de los obrero s y
muy conocido del señor Presid ente de la
Honor able Cámar a.
El señor BUZE TA.-¡ No se atreve a dar
la interru pción!
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) . - j Honor able señor Buzeta , voy a llamar nuevam ente al orden a Su Señorí a!
El seii.ol' GUAS TA VINO .-Secr etal'io de
conflic tos era el señor José Severi no, militante democ ratacri stiano y miemb ro de
la Federa ción de Obrero s Portua rios de
Chile. El fue quien propus o -así consta
en la histori a del decre to- éste método de
las horas de espera .
-H au/(m va rios señore s Diputa dos a la
vez.
El señol' GUAS TAVI NO.-A demás , debo decir que la legisla ción vigent e sobre los
trabaja dores portua rios ha contad o, permanen tement e, con el apoyo de la Democracia Cristia na.
-Ha1¡ lan 'varios señor'Cs Diputa dos a la
'Ice,.

El señor GUAS TAVI NO.-A sÍ, debe saber la Honor able Cámar a, y particu lar-
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mente la nerviosa representación parlamentaria democratacristiana, que el Honorable señor Eugenio Ballesteros, actual
Presidente de la Corporación, ha sido quien
ha participado preponderantemente, con
gran beneplácito de los obreros portuarios,
en la elaboración de esta legislación.
El Honorable señor Ballesteros también
estuvo conmigo, en el mes de junio de 1963,
hace justamente dos años, en una fervorosa asamblea de los obreros portuarios de
Val paraíso. ¿ Qué pasaba'? ¿ Por qué había
alborozo y alegría en esa asamblea '?
-Hablail c(lrios seiiof'(,8 Di¡JII.fado8 a la

que hoy se uorra con el codo cuanto ayer
se escribió ton la mano.
El sei'íol' BALLESTEROS (Presidente).
¡ HonoralJle señor Guasbvino, se b(;lTarán
de la ven,ión las expresiones contrarias al
Reglamellto. Su Sei'íoría sabe muy bien
que no puede suponer intenciones a los señores DijlUtados.
-Habl(fi1 n(J'¿os sdioj(:s Diputados a la
O(z.

El señOl'

Gl~ASTA VINO.-Como

término e"tú incorporado a nuestro léxico ..

--Halll(f n
El señOl' GUASTAVINO.-llabía albdrozo y alegría, como bien lo ha d8 l'econla l'
el Honorable señor Ballesteros, 110rque
había sido derrotada la política de la Dirección de la Empresa Portuaria en esa
época, tendiente a decretar la caducidad de
los 2.200 contratos de los trabajadores
portuarios.
--H a !JZanuarios seiíores Diputados a la
vez.
El señor GUASTAVINO.-Fue clelTotata esa política. Marchamos por las calle".
Y, en una gran asamblea de los obreros
portuarios, hablamos el Diputado señOl' Ballesteros y yo, Regidor en aquella época.
Los trabajadores aplaudieron al Honorable señor Ballesteros, porque estuvo junto
a nosotros, defendiendo esta conquista. La
Democracia Cristiana no era Gobierno en
aquel entonces.
-Hablan va1'ios seño1'es Diputados a la
/'ez.

El señor GUASTA VINO.-Como se PUl'ele apredar, las intenupciones y la desesperación ele los Diputados democratatl'istianos no nos hacen mella, porque estoy
dispuesto a continuar exponiendo l'stO:3
hechos.
La Honorable Cámara se enfrenta hoy
a un "tartufismo" de nuevo cuño. Está
enfrentada al ... .. . .. , ... .. .... ..
.... , ... , . . . . . . . . _ .. ' .. , hecho de

profe-

sor de castellano. puedo aseverar que ese

1.'(1

¡,¿os S(//oí'es Dipu.tados a lo

i'1;,~.

El señor GUASTA VINO.-Hoy asistimos, pues. el un modo de opel'ar Jlolítico de
la Demt:cracia CI'lstiana ... , , , , ........ .
Quiero adverti)' ;'[ los señores Diputados
demouHtClcri:.o,tianos CjlW no \ engan a l'asg'alse las ve:~tidunls, porque podemos decir muchas cosas más.
-Hablan '1'(I)'ios señores DijJUt((dos (( la
/'I,?: .

El señor GUASTAVINO.--Ya el Honorable se1101' Guajardo ha dicho cuántos
obreros han sido contratados en la Empresa I'ortua¡'ia de Chile desde el 4 de noviembre hasta e8ta fecha.
-Hablan lJ(( ¡¿OS señores Diputados a ln
El señor BALLESTEROS (P]'(~sídente).
Honorable señor Escorza, ruego a Su
Señoría guardm' sileneio!
-H (( blal1l'llriCJs .scfí,oJ'es Dipntados a la

---j

cez.

El sellor BALLESTEROS (Presidente).
Se110res Diputados, la :\Iesa hará cumplir el Reglamento!
El Se1101' GUASTAVIXO.-¿Acaso no
han sido contratados el señor Ignacio Rodríguez, regidor democratacl'istiano por
Quíliot.a, y el señor Hernán Concha, regidor demoCl'atanistiano 1J01' Valpal'aíso?

-j
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-Hablanvario8 señores Diputados (( ln

1;ez.
El señor GUASTAVINO.-Ellüs son hoy
funcionarios de la Empresa y están amparados por su Dirección.
El señor ANSIETA.-¿Me permite una
interrupción?
El señor GUASTAVINO.-Por eso, no
les corresponde venir a rasgarse las \'estiduras ahora.
En Valparaíso el señor Director de la
Empresa Portuaria es el "gauleiter" del
divisionismo democratacristiano en materia sindical.
-Hablan ¿"arios señores Diputados (l la
'ucz.
El señor GUASTAVINO.-Estamos en
presencia de una embestida "feroz" en
contra de los organismos sindicales en
nuestro país. Esto tienen que tomarlo en
cuenta el pueblo y la Honorable Cámara.
-Hablan 'Uft1'l:08 señores Diputados (l lo
'vez.
El señor GUASTAVINO.-Hay una
embestida a fondo. Se trata de que la reforma del Libro Tercero del Código del
Trabajo vaya refrendada, previamente,
por estas acciones a favor del divisionismo.
¿ A dónde van con esta política'? Sencillamente, a producir la disminución de las
rentas de los trabajadores, a provocar la
cesantía. Hablan de racionalizar, pah,lJra
debajo de la cual hasta aquí siempre se
ha escondido un puñal para los obreros, y
de haccr economías en las em)l'esas del
Estado.
-Hablan "NU'Ú)!) señores Diputados (L la
El señor BALLESTEROS (Presidente}..
-Honorable señor Guastayino, i. desea C011ceder una interrupción al Honorable señor Ansieta '?
El señol' GUASTAVINO.---Dcseo continuar.
El señOl' BALLESTEROS (Presidente).
-El Honorable señor Guastm'ino no (lesea ser interrumpido.
El señor GUASTAVINO.-; POl' qué 110
ha dicho el señor Diputado democratacris-

tiano que es necesario efectuar economías
a favor de Chile, en las empresas navieras? ¿ Por qué no ha dicho que es preciso
meter mano, de una vez por todas, en los
grandes monopolios'? ¿ Por qué no se preocupa de eso? ¿ Por qué racionalizar las labores de los obreros portuarios'? ¿ Por qué
no racionalizar. mejor, las empresas navieras?
-Hablan 'varios seño1'cs Diputados (l la

1'ez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Patricio Hurtado, llamo al orden a Su Señoría!
El señor GUASTAVINO.-A pesar de
la desesperación y del nerviosismo ele la
representación democratacristiana, es necesario puntualizar estos hechos. lVIe gustaría que el Diputado señor Ansieta fuera
de nuevo a la asamblea de oU1'eros pOltuarios.
El seíior BUZETA.-j Pero si Su Seüo1'Ía
no se atreve a darle una interrupción:
El señor GlJASTA VINO.-Emplazo al
Honorable señor Buzeta, al señor Diputado
de allú, al de mús acá y a todos los Diputados democrataeristianos ;., que vayan a la
asamlJlea de los obreros portuarios (le Val]1araíso. j Vayan a haeel'les a los t1'<1 bajadores los mismos 111anteamientos que eXjlí)nen aquÍ!
-Hall/un /'((I'ios sct'íul'es LJijJld((dos (( /r,

'vez.
El seuor GU ASTA VINO.-~¿, POI' qué no
les preguntan 1'rimero por su "experiencia" a los Diputados Ansieta, C~U"demil y
SantibAüez?
-Ho/¡/,lr/ /,(((i08 sdIores DilJi1fudo,s ({ [(/

'vez.
El s<'ñol' GUASTA V]NO.~Si no llegamos, el viel'nes pasado, de regreso de Santiago, a la asamhlea de los obreros portuarios, a salvar, pr{lcticamente, a estos tres
Diputados, no sé qué les habría pasado.
-Hublon l'ol'ir¡8 se¡lol'e.~ DijJ?lfado.'! (1 /a
'I'ez.

El señor Gl~r\STA VINO.---Yo los invite.
que v¿"ym11os " la asamblea de les oll1'E]'(;s
portuarios, petra que all{¡, frente el la ma-

el
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sa de trabaja dores, estos repres entant es de
un Gobier no "popu lar" hagan sus planteamie ntos.
Los dirigen tes de la Empre sa Portua ria
no han sido capace s, como la ley los obliga, de reunir se con una comisi ón de obreros para discut ir los proble mas de la racionali zación .
--Hab lan 'varios señon:?s Diputa dos ({ la
vez.
El señor GUAS TAVI NO.-j Qué van a
ir a enfren tarse con una asamb lea de obreros! . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . .
La verdad de las cosas es que en las páginas de nuestr a histori a está escribi éndose la relació n de este verdad ero "hara kiri" que se hacen un Gobier no y un partid o
polític o que todo se lo prome tieron al pueblo, ...

-Habl an ¡'m'ios só¿ore s Diputado.'; a la
'vez.

El señor GUAS TAVI NO.-... pero que
ahora todo lo niegan ; porque , sencill amente, hoy no hallan qué hacer, hipote cados en sus concie ncias, frente a un pueblo
al que golpea n día a día.
Yo pregun to: ¿acaso es proced imient o
de un Gobier no "popu lar" declar ar un
"lock out" y lanzar 2.200 obrero s ;-l. la calle?
-Habl an vcwios señorp s Di]mtado8 u !u
'V("G.

El señor GUAS TAVIN O.--i,A caso esto
se parece a la actitud que corres ponde a
un Gobier no "popu lar"? ¿ Quizás no recuer dan Sus Señorí as que el Honor able spfíol'
Balles teros se destern illó gritan do en contra de un gobier no de otra época, porque
echaba a la calle a 2.200 obrero s portua rios?
¿ O Sus Señorí as creen, por ventur a, que
esos obrero s que están arriba , en galería ,
no piensa n, no se dan cuenta ?
-Habl an ulrios señorc s Diputa dos a ln
),'cz.

El sefíor GUAS TAVI NO.-¿ Acaso no es
bueno record ar aquí que un militan te del
partid o de Gobier no, en la asamb lea del

lG',jl

vierne s pasado en Valpar aíso, se adelan tó
y pregun tó al orador -un parlam entario
democ ratacr istiano -, que hasta cuándo
iban a soport ar que la Democ racia Cristia na los llevara a esta situaci ón?
-Habl an varios sefíores Diputa dos a la
'/,pz.

El señor GUAS TA VINO .-¿Aca so el señor Sabino Abarca , acaso don Juan Vargas, ambos dirigen tes democ ratacri stiano s
de la Asocia ción de Obrero s Portua rios
"José Marian o Valenz uela", de Valpar aíso,
no resisti eron la presió n democ ratacri stiana y manda ron una carta, diciénd oles a sus
compa ñeros que nunn deja~'ían de S2r leales a su clase y que lamen taban que la
Direcc ión de la Empre sa Portua ria de su
Gobier no se compo rtara de esta maner a?
j Ahí están los obrero s portua rios para
que digan si esto es cierto o no!
-Los espacio s marca dos con puntos suspensil)os corTcspond en a eX1Jl'psi ones s upr1midas en cOnfolinular! al articul o 12 del
Reglam ento.
El sefíor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Perm Ítame , Honor able Diputa do. Ha
termin ado el turno del Comité Comun ista.
El Presid ente que habla advier te a ]a
Sala que ha sido aludid o por el Honor able
señor Guasta vino; pero que, de confor midad con el Reglam ento, debe guard ar silencio por estar dirigie ndo el debate de esta
sesión.
El turno siguien te corres ponde al Comité Demóc rata Cristia no.
El señor GIAN NINI. -Pido la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Tien e la palabr a Su SefíorÍ a.
El señor GALL EGUI LLOS :-¿Me concede una interru pción?
-Habl an varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Pue de hacer uso de la palabr a el
Honor able señor Gianni ni.
El ¡::eñor GIAN NINI. -Seño r Presid ente, entiend o que esta sesión tenía por objeto buscar solució n al grave conflic to que
afecta a los obrero s portua rios. No creo
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que de alg-o les sirvan las expresiones engañosas, ambiguas y equívocas aquí vertidas. No creo que contribuyan a solucionar el conflicto, los planteamientos aquí
hechos, pues sólo constituyen un simple y
mero halago a los obreros portuarios.
-H a/)l((n 1)(1l'i08 seií.()I'es Diputados a
la vez.
. El señor GIANNINI.-Señor Presidente, diversas vinculaciones me unen a los
obreros portuarios; los conozco suficientemente como para saber que no buscan el
halago, sino la justa solución de sus problemas.
Aquí se han vertido expresiones que,
por lo menos, yo califico de equívocas. A
ellas, aun cuando sea brevemente, quiero
referirme. Se ha afirmado, en forma categórica, que el Director de la Empresa
Portuaria de Chile no ha dado cumplimiento a las disposiciones de la ley
N9 15.702. Recuerdo a este respecto que
el inciso segundo del artículo 34 de esta
ley obliga al Director de la Empresa Portuaria de Chile a proponer al Supremo Gobierno ciertas medidas; pero a proponer
y no a decidir, pues es el Gobierno el que
adopta la resolución final. En consecuencia, pido a los Honorables colegas que no
hagamos afirmaciones falsas. Con este
procedimiento no llegar~mos a parte alguna.
El señor GALLEGUILLOS.-¡ Si usted
10 dice ... !
El señor GIANNINI.-Creo, sinceramente, que en este momento debemos tratar de buscar una solución y no enredar
más las cosas. A los obreros portuarios no
les interesa la mayoría de las expresiones
aquí vertidas.
Por otra parte, estimo de mal gusto haber aludido al Presidente de la Cámara,
señor Eugenio Ballesteros, sabiendo Que,
por una razón de tipo reglamentario, entre otras, a él le está impedido contestar
..mientras dirige el debate.
--Ha/I/al/varios señ()res Dipvtados a
/0. vez.

El Reñor BALLESTEROS (Presidente) .-Rueg-o a Sus SeñoríaR se sirvan
guardar silencio.
El señor GIANNTNI.-En todo caso,
las estimo de mal gusto.
AqUÍ se han hecho afirmaciones que,
además de infundadas, revelan el poco conocimiento de quien las formuló. El Honorable colega que usó de la palabra en
nombre del Comité Radical ha expresado
que no "acepta" las horas de espera y
que le extraña que se venga a hablar de
ellas. A mí no me sorprende que estas
materias causen extrañeza al Honorable
colega, puesto que sus expresiones demuestran que no conoce suficientemente
bien el problema de las horas de espera;
pero, resulta raro lo aquí expresado por
el representante del Partido Radical,
puesto que su partido participó durante
muchos años en la dirección de la Empresa ...
-Hablan 1Jarios señores Diputados a
la 1J('Z.
El señor GIANNINI.-... y provocó la
situación angustiosa en que hoy se encuentra la Empresa Portuaria de Chile.
Señor Presidente, estas breves consideraciones sólo tienen por objeto aclarar algunos conceptos equívocos aquí vertidos ...
El señor PONTIGO.-No aclara nada.
El señor GIANNINI.-Un Honorable
colega del Partido Socialista ha manifestado que obreros portuarios democratacristianos han renunciado a nuestra colectividad avergonzados por la actitud de
la Democracia Cristiana. i Esto es falso!
Aquí se ha hecho una afirmación falsa,
sabiendo que lo es. No se han dado nombres; nada se ha precisado. En estos momentos, puedo afirmar categóricamente
que no ha sucedido lo que se ha pretendido aseverar.
El señor ACEVEDO.-Por lo menos,
así lo dijeron .
El señor GTANNINI.-Creo que el porblema de la Empresa Portuaria, el con-
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flieto que se ha presentado en este momento, es demasiado grave y delicado parH que ocupemos una sesión en halagar a
las personas que llenan las galerías de esta Corporación. Tratemos mejor de aclarar conceptos, de buscar una solución.
¿ Cuál es la actitud que ha asumido la Dirección de la Empresa Portuaria? Es difícil referirse a esta materia en breves
minutos, porque es bastante compleja.
Sin embargo, quiero tratar sólo algunos
aspectos que revelan no Rer efectivo lo que
aquí se ha dicho sobre la actitud adoptada
por la administración de la Empre~;a.
El Honorable Diputado señor Lorca,
don Gustavo, ha señalado que, jurídicamente, el Director de la Empresa Portuaria de Chile no podía poner término a los
contratos de trabajo de los obreros portuarioR. Yo afirmo aquí que, legal y jurídicamente, ha podido hacerlo, de acuerdo con las facultades ...
-Hal¡la11 ru,.ios snñores Diputados a
la l'ez.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, en este momento no estoy defendiendo
la actitud del señor Director de la Empresa Portuaria de Chile. La estoy analizando desde un punto de vista jurídico;
y, desde una apreciación legal, él tenía la
facultad de tomar esa decisión, de acuerdo a los claros términos del artículo 30
del decreto con fuerza de ley NQ 290, del
año 1960.
-Hablanva rios seiiores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Melo, ruego a Su
Señoría guardar silencio!
El señor GIANNINI.-Si algún Honorable Diputado tiene dudas sobre la materia, le ruego que pida el decreto con
fuerza de ley que he indicado y lo lea.
Señor Presidente, la actitud del señor
Director de la Empresa Portuaria ele Chile ...
-Hablnn varios señol'es Diputculo8 n
lnvez.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Melo, ruego a Su
Señoría no interrumpir!
El señor GIANNINI.-... deriva de un
encadenamiento de situaciones que, por lo
menos, deben ser mencionadas.
El Director se hizo cargo de una empresa fiseal que está cumpliendo una función propia de] Estado chileno.
El señor GODOY UHRUTIA.-j Tratando de cumplir!
El señor GIANNINI.-Es un servicio
públic(l; como tal debe prestar servicios a
la colectividad, con los problemas eonsiguientes.
Aquí se ha dicho que las medidas adoptadas por el señor Director de la Empresa atentan contra conquistas sociales.
El señor PONTIGO.-j Así es!
El señor GIANNINI.-Con toda sinceridad, pregunto a mis Honorables colegas
~como también podría consultárselo a los
compañeros portuarios, en compañía del
Honorable señor Guastavino, porque no es
ésta la primera vez que he estado con
ellos-...
-HalJl(/11 /"(I!'ios seiIo/'ps Diputados n
la vez.
El señor GIANNINI.-... si están conformes con los dirigentes sindicales seño}'es y áñez y Liberona, que desde hace
años no concurren a sus labores en la Empresa, siendo el primero militante del
Partido Radical y, el segundo, del Partido
Socialista, ...
-Hnblarl va1'io.'; señores Diputados n
la vez.
El señor GIANNINI.-... y que, no
obstante, perciben remuneraciones superiores a los dos mil escudos mensuales,
como término medio.
-HalJlan vaTios se?1ores Diputndos n
la vez.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, si en este momento levanto mi voz pa]'a hacer esta afirmación, es porque sé
COl1uewmente que ella es efectiva, y porque, además. los obreros portuarios, con8-

1664

CAMARA DE DIPUTADOS

cien tes de sus deberes y de sus derechos, y en aquéllas donde son l'cquel'idos haya
tampoco aceptan esta situación. Ellos no recargo de trabajo,
Yo pregunto a la Honoi'able Cámara, y
son partidarios de mantener privilegios
absurdos e irritantes ni de amparar vicios también a los obreros portuarios, si es posible impedir el normal desarrollo de las
que es necesario extirpar.
Señor Presidente, aquí también se ha faenas que debe cumplir la Empresa sólo
expresado que las horas de espera son una por mantener lo que exclusivamente en
conquista social, que ha sido siempre re- forma aparente puede ser una conquista
conocida. Yo quiero hacer presente a los social o económica.
Se ha hecho aquí hincapié en que las hoseñores parlamentarios que la propia ley
N9 15.702 dio las normas necesarias para ras de espera se consideran una conquista
terminar con este régimen de faenas, cam- social. Ya lo he dicho: la verdad es que
biándolo por otro más justo y más lógico. sólo la ley 15.702 vino a solucionar este
Quien pretenda que estar en contra de tal problema y, señor Presi<lente, es impressistema es defender los intereses de las cindible destacar que, en esta sesión, no se
compañías navieras, olvida que las tari- ha formulado planteamiento alguno, sea de
fas cobradas por la Empresa Portuaria de los Diputados del FRAP o de los de otros
Chile son pagadas por las compañías na- partidos, que tenga por objeto dar, den:,vieras, pero que, en virtud de la llamada chamente, una solución al conflicto de los
traslación tributaria, las pagamos todos, obreros portuarios,
Señor Presidente, yo llamo en este muincluso los obreros portuarios, a través del
mento
a la unidad a todos los Honorables
recargo que experimentan los precios de
Diputados,
para buscar una solución L1l'los productos al llegar al consumidor.
mónica,
una
solución que dé pOl' resultado
El señor BALLESTEROS (Presidenel
término
dei
conflicto y, al mismo tiemte) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
po,
permita
a
la
Dil'eceión de la Empresa
El Honorable señor Acuña le solicita una
acabar
con
vicios
que ni siquiera los Pl".linterrupción.
pios
Obl'Cl'OS
portuaJ'ios
defienden. 1\'Ienos
El señor GIANNINI.-Lo siento mucho, señor Presidente, pero no puedo con- ptwde un parlamentario honesto clefendCl'ceder interrupciones, porque mi tiempo es los.
Señor Presidente, se ha pi'opuesto aquí,
muy escaso.
en
la Sala, mantenel' la situación existent'2
El señor BALLESTEROS (Presidenal
21
de junio, Lo ha expresado el Honote) ,-Puede continuar, Su Señoría.
señor
LOl'ca, Es decir, por medio d(~
l'able
El señor GIANNINI.-Entre tantas
esta
solución,
se pretende qlH; los obi'c¡'oS
afirmaciones que, por respeto al Parlap01-tuarios
vuelyan
al estado de. , ,
mento, he calificado por lo menos de equíseñor
BALLESTEROS
(Presidente)
El
vocas, se encuentra la que tiene por fina-¡, ~re permite, Honorable Diputado? Ha
lidad probar que el término de "inamovillegado la hm'a de yota¡' los proyectos de
lidad" en la Empresa Portuaria de Chile
acuerdo, que se han propuesto.
significa lanzar gente a la calle. O no se
han entendido los términos, o se ha queEl señor Secretario les dará lectura.
rido con malicia, presentar una cosa por
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
otra.
señores Fuentealba, Poblete, Camus, Ca·
La inamoyilidad está en relación con el bello, Rodríguez Nadruz, Acuña, Naudoll.
desempeño de las funciones portuarias Fuentes, don Samuel, Jarpa y LaemmerObreros de unil sección determinada IhJ mann, apoyados pOI' los señores Ibáñez v
han querido trabajar en otras, mm c:uandu I\Iorales, don Carlos, del Comité Radil'al,
en la propia no tengan labores que cumplil' pl'oponen el siguiente pro~'ecto de acuerdo:
<
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"En presencia del conflicto que están yecto de acuerdo de los señores Ansieta,
Giannini, Corvalán, Astorga y Lorca, don
enfrentando los obreros portuarios.
La Cámara de DiJ)utados dccla/{(:
Alfredo, por el Comité Demócrata Cris"Que debe ponerse término a la actitud tiano:
del Directol' de la Empresa POl"tuaria de
Frente al conflicto de los obreros porChile, en cuanto ha dejado sin aplicación tuarios de Val paraíso y a los hechos delas disposiciones de las leyes N9s. 15.702 nuciados en sesión extraordinaria de esta
y 16.250 y está provocando la paralización fecha.
de las faenas pOl"tuarias, con grave pe1'La Honorable Cámara acuerda:
juicio para la economía nacional y en una
"Solicital' del Supremo Gobierno qUI~
actitud destinada a dividir la clase traba- busque los medios para obtener una solujadora, con fines políticos".
ción rápida para este conflicto, encomenEl señor BALLESTEROS (Presidente). dándose al señor Presidente de la Hono-En votación.
rable Cámara que realice gestiones para
-E/<,ctuada lal'otaC'ión en founa eco- tal efecto".
nómica, dio el sigu.iente I'esultado: po¡- III
-Hablan varios señores Diputa,dos a
afirmati¡'a, 33 rotos; pOr la negatll'a, 45 la vez.
votos.
El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor BALLESTEROS (Presidente). te) .-En votación el proyecto de acuerdo.
--Hcchazaclo el pl'oyecto ele acuerdo.
-Efectuada la 1!otación en forma ecoSe va el ciar lectLll'a a otro proyecto de nómica, dio el s¿.r¡uiente resultado: por la
acuerdo.
afil'mativa, 51 t'otos.
El señor CAÑAS (SeCl'etal'io) ,-- PI'UEl señor BALLESTEROS (Presidenyedo cl.e acuerdo de los señorEc'S Gllastavi·- te) .-Aprobado el proyecto de acuerdo.
no, Guajal'do ~- Millas, por el Comité CoSe va a dar lectura a un nuevo proyecto
l:1lmista:
de acuerdo.
"La Honorable Cámal'(/ acuelda:
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los se"Señalar al señol' Ministl'o de Economía, i10res Lorca, don Gustavo y Rodríguez
Fomento ~- Reco\lSlrucci(¡n qtle debe darse Nadruz, don Juan, apoyados por el señor
inmediato e incondicional cumpl1micnt() El Morales, don Carlos, Comité Radical, prelos artículos 34 y 35 de la le.'; N9 lG.70~2 sentan el siguiente proyecto de acuerdo:
.Y al artículo 7° de la ley :0J9 1 G.2i>O; san"Designar una Comisión Investigadora
cionarse al Director de la Empresa Por- para que se aboque al estudio de todos los
tuaria de Chile, que ha declarado ilegal- antecedentes relacionados con el conflicto
mente un "lock-out", cerrando el puerto 11<' de la Empresa Portuaria de Chile".
Valpal'aíso; y restablecerse h:. nOl'l1wlid:tr]
El señor BALLESTEROS (Presidenen esa empresa, reSl)etando los dercchus te) .-En votación.
<1(~ sus trabajaclol'es."
-Efectuada lo, "votación en forma ecoEl señor BALLESTEROS (Presiden- nómica, dio el siguiente 1"esultado: por la
te) .-En votación el proyecto de acuerdo. afú'ma,tivn, 34 1lotos; por la negativa, 40
-Efectuada la votación en f O1'ma eco- votos.
uómica, dio el siguieute resultado: por la
El señor BALLESTEROS (Presidenafil'rnati1!a, 32 votos; J)()7' la ne,r¡atJ:va, 45 te) .-Rechazado el proyecto de acuerdo.
votos.
Se va a dar lectura a un nuevo proyecto
El señor BALLESTEROS (Presiden- de acuerdo.
te.-Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
Se va a dar lectura a lIll nuevo proyecto i'eñores Lorca, don Gustavo y Rodríguez
de acuerdo.
Nadruz, don Juan, apoyados por el señor
El señor CAÑAS (Secretario) .-Pro- Morales, don Carlos, Comité Radical, pre-
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sentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Que se oficie, en nombre .de la Honorable Cámara, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, supel'iOl'
jen'irquico del Director de la Empresa
POl,tuul'ia, a fin de que se mantenga a todo el pcn;onal Ctmb'atado al 24 de junio,
dejándose sin efecto las medidas posteriormente adoptadas",
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el proyecto de acuerdo,
AjH'obado,
-Hablan "arios se¡/ores Diputados a
la vez.
El señor P ALESTRO.-Hay dos abstent:iones de la Demoo'acia Cristiana, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hubo oposición cuando la Mesa
l'C~luirió el asentimiento unánime.
-Ha blu JI l'arios señores Diputados (L
?eL uez.
El señor FUENTES (don Samuel).Yo pedí que se votara, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Pre:,lidente) .-La 1\Iesa no reparó en su oposición,
Honorable señor Fuentes. Con la venia de
la Sala, se votará el proyecto de acuerdo.
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votac'ión en forma ecow5mica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 72 1'otOS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el proyecto de acuerdo.
Se va a dar lectura a un nuevo proyecto
ele acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Finalmente, la señora Allende y los señores
Aguilera. don Luis; Olave y Palestra, apoyados por el Comité Comunista, señor Millas, han presentado el siguiente proyecto
de acuerdo:
"El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, dentro de 48 horas, ordenará a quien corresponda cancelar la totali-

dad del 38,4~; que le otorga la ley NíJ
16,250 al personal de la Empresa Portuaria de Chile".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la HOTIurable Cámara, se
apro I..)(u·á.
/J. ¡¡robado.
Honorable Cámara, acaba de aprobarse
un proyecto de acuerdo que encomienda
al Presidente de la Corporación determinadas gestiones, que no corresponden a
¡as facultades y deberes que le impone el
Reglamento. Sin embargo, en el ánimo de
interpretar cabalmente a la Honorable
Cámara, la Mesa aceptaría la misión que
se le confía siempre que ella le sea dada en
forma unánime.
Si hubiere oposición de un sólo señor
Diputado, la ~Ies:l no aceptal'Ía esta l'nisión.
La Mesa desea saber si existe tal asentimiento unánime para proceder en la forma indicada.
Varios señores Diputados.--i Muy bien!
El señor BALLESTEROS (Presidente).Acordado.
-Aplausos en la Sala,
2.-ALUSIOX

PERSONAL.-APLlCACIO~

DEL

ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA.-RECLAMACI'ON

CONTRA

LA

CON-

DucTA DE LA MESA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con el artículo 18
del Reglamento, tiene la palabra el Honorable señor Ansieta, por cinco minutos,
pOl' haber sido aludido en el transcurso de
la sesión.
El señor GALLEGUILLOS.-Xo ha ~i
do aludido.
-Hablan ¡'orios señoTes Diputados (J
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .- La Mesa debe hacer presente a los
señores Diputados que se han formulado
cargos a la corrección de procedi.mientos

SESION 15'\ EN MIERCOLES 30 DE JUNIO DE 1965
========:
del Honorable SCÜOl' Ansieta. POi" lo tanto, de acuerdo con la letra del Reglamento,
le corresponde usar de la palabra por cinco minutos.
El señor ANSIETA.-Señor Presidente, a pesar de su calidad de profesor de
gramática a que aludió el Honorable señor
Guastavino -lo que supone, evidentemente, cierta cortesía o cierto dominio de la
cortesía-el Honorable colega ha faltado
a algunas reglas elementales en la discusión de este asunto, al referirse a otros
aspectos, en lugar de ceñirse al problema
concreto. Ha descendido el terreno personal, y, con eso, lo único que ha logrado
es desmerecer en su actitud.
En realidad, no veo que pueda representar algo lesivo para mi persona o ser
un pecado o cosa que le parezca, el hecho
de que yo haya actuado como asesor legal de una empresa naviera.
-Hablanvarios señore.~ Diputados a
la, 1Jez.
El señor ANSIET A.-Porque cada cual
actúa dentro del terreno de su especialidad. Desde que me recibí de abogado, me
he especializado en problemas marítimos.
Y, en este momento, soy, si pudiera decirse. un especialista en asuntos de Derecho Marítimo y, naturalmente, ejerzo mi
profesión dentro del ámbito que corresponde a mi especialidad. No sería lógico,
por ejemplo. que fuera abogado de una
empresa minera o de otro tipo de activiclad.
--Hablallvarios .\leñares Diputados a
/(7 rcez.
El señor ANSIET A.-Yo me he desempeñado, repito, en este tipo de actividad.
y no creo que ello pueda ser motivo para
que el Honorable señor Guastavino pretenda aludir con sorna a mi persona.
En cuanto a la materia a que se refirió en su intervención, es necesario, como
ha expresado muy claramente el Honorahle señor Giannini, que quede bien estahlecido que el problema de los usuarios, es,
en el fondo, un traslado de tributación, el

traslado de una carga de un sector a otro,
la cual, en definitiva, debe sel' pagada por
el pueblo de Chile, porque ambos sectores
son servicios públicos, desempeñan funciones importantes y hay que pagar para utilizarlos. Como son servicios públicos, si las
tarifas o fletes que cobran las empresas
na vieras son recargados o corresponden a
costos indebidos, es el pueblo el que, finalmente, tiene que sopor.restos gravámenes.
Nosotros debemos tener una clara conciencia acerca de estos servicios públicos;
estas tOsas deben realizarse con un criterio
económico que beneficie a toda la Nación
y no sólo a un sector privilegiado,
Aquí se trata de que no se trasladen los
costos de un sector a otro, porque, en definitiva, es el pueblo de Chile el único que
está sufriendo las consecuencias del encarecimiento de los productos y de los servicios, porque éstos no corresponden o no
se encuentran racionalizados de acuerdo
con las necesidades del país.
Quisiera, además, hacer notar, en forma
especial, la actitud del Honorable señor
Guastavino, quien no quiso concederme
la interrupción que le solicité oportunamente. Sin embargo, cuando él me la p!dió, fui lo suficientemente caballeroso como para concedérsela.
Es la misma actitud que ellos tomaron,
obrando con un criterio netamente político, para evitar que nosotros, los parlamentarios de la Democracia Cristiana, en
el teatro "LllX", pudiéramos dar a los obreros portuarios nuestras explicaciones, en
forma clara y precisa. En esa oportunidad, desde la tribuna, ellos dirigieron a
una pequeña minoría con el fin de acallar
nuestros planteamientos, ante la gente que
quería escucharnos, e impedir así, que pudiéramos establecer un diálogo franco y
democrático con ellos, a fin de llegar a
la solución del conflicto, que es lo que a
todos nos interesa obtener con prontitud.
Nada más señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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El señor MILLAS.-¡ Censuro a la Mete) .-El Honorable señor Guastavino sosa!
licita 5 minutos a continuación.
-Hablan van:os sefíores Diputado'8 a
Solicito el asentimiento unánime de la
la ve.z.
Honorable Cámara.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
El señor MILLAS.-¡ El Comité Comuacuerdo.
nista censura a la Mesa!
-Hablan varios señores Diputados a
El señor BALLESTEROS (Presidenla vez.
te) .-Muy bien; se tramitará la censura
El señor BALLESTEROS (Presiden- reglamentariamente. En todo caso, reitero
te) .-Honorables4t>iputados, ruego a Sus que la Mesa ha procedido de acuerdo con
el Reglamento, pues, según su criterio, no
Señorías se sirvan tomar asiento.
La Mesa se va a permitir leer el texto se ha proferido ninguna expresión que dadel artículo 18 del Reglamento para que ñe la reputación del Honorable señor Guaslos señores Diputados puedan enterarse tavino.
(kl alcance que éste tiene.
-Ha.blan va1"ios señores Diputados a
Dice así: "El Diputado, cuya reputación la vez.
o corrección de procedimientos se dañe
El señor BALLESTEROS (Presidenpor cargos en la prensa, o por observacio- te) .-Habiéndose cumplido el objeto de
nes formuladas por algún otro Diputado, la presente sesión, se levanta.
podrá, para vindicarse, usar de la palabra
-Se lerantó la sesión a las O horas 4
durante cinco minutos, como máximo, al mi/lldo8, del día fueves 19 de fulio.
término de la sesión".
La Mesa ha entendido que el Honorable señor Guastavino no ha sido aludido.
Javier PaZmnirlOs Gálvez,
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
Jefe Accidental de la Redacción.
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