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Problemas educacionales de la provincia de Tarapa<.:á ... ... .
Terminación del edificio de la Escuela de la Población Gómez C,,rreúo, de Viúa del Mar ... ... ... ... ... .., ... ... ... .
Problemas que afectan al Liceo Coeducacional de Talcahuano ..
Construcción del local para la Escuela Consolidada de Yungay .
Movilización para los profesores que viajen desde Iquique a le..;
puelJlos del interior ... '" ... ... ... ... .., ... ... ..'
Edificación de la Escuela 1\9 17 de la localidacl de Mauque, ,L>
partamento de Pisagua ... ... ...
. .. ... ... . ..
Terminación del local de la Escuela ::--J\) 36 de Abranquil, de :.'.
provincia de Linares . .. ... ... ... ... ... ... ... . ....... .
Construceióll ele un edificio para la Escuela N9 ]. de Antofag(l.~ ':
Problemas educacionales de la localidad de l\Iej ilIones ... ... .
Ejecución de diversas obras en el Liceo de Hombres de Lin:ll''ó'<
33j35.-0ficios del señor Ministro de Defensa Nacional. con los que ("
respuesta a los que se le remitieron respecto de las siguientes 1,1,'
tel'ias:
Destinación de fondos para diversas construcciones oepol'tivas en
la ciudad de Linares .. , ... ... ... ... ... .,. ... ... . ..
Construcción de un gimnasio cerrado en Linares ... ... . ..
Ec1ificaciónde un gimnasio cubierto en Parral .,. ... ... '"
36/47.-0ficios del señor Ministro de Obras Públicas, con los que conte~;
ta los que se le remitieron respecto de las materias que se expl".~
san:
Ejecución de obras de agua potable en Illap~l y Coquimbo ... .
Dotación de servicio de agua potable a diversos sectores ele la e<muna de Punta Arenas '" ... _., '" ... .,. ... ... . ..
Cumplimiento de las disposiciones del artículo 80 de la ley 1G.8~O
que otorgó beneficios a los aureros dependientes de ese M ini,1.erio . _. ... ... ... .,. ... '" .,. '" .... ,. ... ... . ..
Remodelación de dos manzanas de Lota ... ... _" _.. . ...
Construcción de un puente sobre el río Cruces, comuna de Lanco
Edificación del Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Chonchi "
Expropiación de terrenos para la construcción de poblaciones en
Río Bueno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" _
Instalación de servicio de agua potable en Los Vilos . .. ... .,.
Entrega de fondos para la mantención y reparación del Esta(1ío
de la localidad de Canela, provincia de Coquimbo ... ... ... .
Habilitación de un edificio para el funcionamiento del Servicio
de Correos y Telégrafos de Curacautín ... ... ... ... ... '"
Cauro de impuestos a las habitaciones construidas por la CORVl
en Arica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , .... '" .. .
Reparación de los caminos de la provincia de Bío Bío ... . ..
48.-0ficio del señor Ministro de Tierras y Colonización con el que eh
respuesta al que se le envió referente al otorgamiento de títulf):C
de dominio a don Gonzalo Rivera Manso ... '" . . . . . . . . . . . .
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49/50.-0ficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con 103
que da respuesta a los que se le remitieron respecto de las siguientes materias:
Condiciones de trabajo existentes en la Mina Marimaura, pl'OVincia de Linares ... ' . " ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Construcción de un grupo habitacional para los imponentes de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares en Llanquihue '"
51.-0ficio del señor Ministro de Minería con el que da respuesta al
que se le remitió relacionado con la creación de un poder comprador de minerales de ba.ia ley en la provincia de Tarapacá __ _
52.-0ficio del señor Contralor General de la República con el que eh
respuesta al que se le remitió acerca de la remisión de antecedentes relacionadas con la investigación practicada en la Municipalidad de Río Bueno . _. _.. '" ... .. _ . _. ... '" ... ... ..
53.-informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Social recaído
en el proyecto que consulta diversos beneficios en favor de los
instituciones de previsión ... ... . _. ... ... __ . _" '" . _.
54.-0ficio de la Comisión Especial Investigadora encargada de esl\!dial' las actividades del Instituto de Investigaciones Geológicas
con el que comunica haberse constituido y elegido Presidente al
H. señor Fuentealba ... ... ... '" '" '" ... _.. '" "_
55.-0ficio de la Comisión Mixta de Presupuesto con el que solicita el
acuerdo de la Cámara para que las Subcomisiones Mixtas pueda'l
funcional' en los días y horas en que sesione la Corporación "
56/59.-Mociones de los señores Diputados que se indican con las que inician los proyectos que se señalan:
El señor Cancino, que prorroga la vigencia de la ley N9 14.2;):),
que autorizó a la Municipalidad de Pichilemu para contratar empréstitos '" '" ... ... .,. '" ... ... ... ... ... '" '"
El señal' Santibáñez, que autoriza a la Municipalidad de Quintero para contratar empréstitos ,_, _.. . _. ... ... ... ... .
El mismo señor Diputado, que concede igual autorización a l:t
Municipalidad de Quilpué ... '"
... ... '"
'"
'"
...
El señor Guajardo, que cambia el nombre de Ulla calle ele la ciGdad de Puerto Porveni l' '" '" . . . . ..
60.-Comunicación '" .. .
61.-Pl'esentación '"
.. .
62.-Peticiones ele Oficios '" ... ... '" ... '" ... '" ... '"
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IlI.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 20l;l y 21;·1 quedaron a disposición de los señores Diputados.
--Dicen así:
Sesión 20'\ Extraordinaria, en jueves 18 de noviembre de 1965. Presidencia de los señores Papic,
Phillips y Cancino. Se abrió a las 11 horas 15 minutos, y asistieron los señores
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Aylwin A" Andrés
Barrionuevo B., Raúl

Jaque A., Duberildo
.Jm·amillo B., Alberto
Jerez H., Alberto
Lacoste N., Graciela
Laemmermann 1\1., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorenzini G., Emilio
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
;\-Iarín M., Gladys
Mal'ÍÍnez C., Juan
Buzeta G., Fernando
!VIelo P., Galvarino
Cabello P., Jorge
Millas c., Orlando
Cademártori l., José
Momberg R., Hardy
Camus F., José Tomás
Montt M., Julio
Canales C., Gilberto
Muga G., Pedro
Cam'ino T., Fernando
Naudon A., Alberto
Cantero P., Manuel
Olave V., Hernán
Cardemil A., Gustavo
Palestro R., Mario
Cerda A., Carlos
Coñuepán P., Venancio Papic R., Luis
Penna M., Marino
Corvalán S., Ernesto
Phillips P., Patricio
COlTea de Lyon, Silvia
De la Fuente C., Gabriel Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
De la Jara P" Renato
Retamal C., Blanca
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando
Dueñas A., Mario
Ruiz-Esquide J., MaFel'llández A., Sergio
riano
Fierro L., FermÍn
Fuentealba C., Clemente Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Fuentes A., Samuel
Sbarbaro C., Víctor
Fuentes V., César Raúl
Sepúlveda G., Francisco
Fuenzalida M., Mario
Silva S., Julio
Gal'ay F., Félix
Sívori A., Carlos
Godoy U., César
Stark T., Pedro
González M., Víctor
Tejeda O., Luis
Guastavino C., Luis
Ibáñez V., Jorge
Téllez S., Héctor
Iglesias C., Ernesto
Torres P., Mario
Irureta A., Narciso
Turna M., Juan

~_.-
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Urra V., Pedro
Valdés P., Artmo
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato

Valenzuela V., Héctor
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo, y el Secretario Jefe de Comisiones, señor
Lal'l'aÍn Errázuriz, don José Luis.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
~ O hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejm' a clisl)Oslci<)n de Íos señores Diputados.

CCENTA

Se dio cuenta de:
JI/-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el que retira las observaciones formuladas al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que beneficia él doña Dora Romero viuda de Mendoza.
-Quedó en Tabla.
2 9-Un oficio del Honorable Senado,
con el que devuelve aprobado con modificaciones el proyecto de ley que establece
normas que benefician al personal de la
Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército.
-Quedó en Tablu.
39-Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que da respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Alvarado, instalación de un
Retén en Distrito de Caburga, comuna de
Pucón; y
Del señor Ibáñez, restitución del Retén
de Carabineros que existía en la localidad
de Miraflores, departamento de Linares.
49-Dos oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que contesta los que se le remitieron, en
nombre de los señores Diputados que se
expresan, sobre las materias que se indican:
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Del señor Millas, venta de rieles en desuso por parte de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y
De los señores Zepeda y Fuentealba,
arriendo de los tractores del Servicio de
Equipos Agrícolas Mecanizados a los agricultores de Combarbalá.
59~Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que se refiere al que se le
envió, en nombre del señor Momberg, relativo al aumento de las operaciones de
préstamos, descuentos y créditos del Banco del Estado de Chile en favor de los agricultores.
()9-Un oficio del señor Ministro de Justicia, con el que da respuesta al que se le
dirigió, en nombre del señor Tej eda, referente al establecimiento de una Oficina
del Registro Civil e Identificación en la
ciudad de Puerto Saavedra.
7 9-Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el que
contesta el que se le remitió, en nombre de
la señora Dip, respecto de la seguridad industrial en las obras de la Central Hidroeléctrica de Rape\.
-Quedu1'(Jn a disposición de los sei'io)('.s
Diputados.
8 9-Una moción con la cual el señor Palestro inicia un 'proyecto de ley que cambia
el nombre de la calle Estrella Polar de la
comuna de San Miguel por el de "Alcalde
Pedro Alarcón S."
-Se mandó a lu Comisión dI' Gd¡Í{,1'nn
InteriO/'.

Aproposición del señor Papic (Presidente en ej ercicio), por asentimiento unánime, se acordó acceder al retiro de la3 observaciones formuladas por S. E. el "Presidente de la República al proyecto el", ley
que concede beneficios a doña Dora Romero viuda de Mendoza.
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Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Buzeta para referirse a su
reciente visita a la República Democrática
Alemana y a la República Democn"ttica de
Polonia.
INCIDENTES

En conformidad al objeto de la presente
sesión, a que había ordenado citar el señor "Presidente, en uso de sus facultades
reglamentarias, la que de acuerdo con la
resolución adoptada por la Corporación- se
regiría por la Hora de los Incidenles correspondió ocuparse del conflicto que afecta al personal de la Industria MADECO.
El primer turno perteneció al Comité
Demócrata Cristiano; dentro de él, usó de
la palabra el señor Fernández; el Comité
Radical, cedió su tiempo al Socialista y
dentro de éste, usó de la palabra el señor
Palestro; en el turno del Comité Comunista, usó de la palabra el señor Millas; el
Comité Socialista cedió su tiempo al Comité Radical y usaron de la palabra los señores N audón, Fuentealba y po}' la vía de
la interrupción, el señor AguiJera; en el
tiempo del Comité Democrático Nacional,
usó de la palabra el sel1ol' Aravena Carrasco; por el Comité Independientes, usaron y de la palabra los señores De la Fuente y Phillips, y Aguilera e Irureta. por la
vía de la interrupción.
A proposición del señor Papic (Presidente en e,i ercicio), pasó a presidir la sesión, en el cal'ácter de accidental, el señor
Cancino.

Durante la seSlOn, se apliL 1'1 n la:,; siguientes medidas disciplinarias: "llamado
al orden" al señor Garay; "llamado al orden" y "amonestación" a los señores Sepúlveda, don Francisco y Dueñas (2 amonestaciones); "llamado al orden", "amonestación" y "censura" a los señoTes Palestro (amonestaciones 4) y (censuras 3);
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Lavandero, Dueñas (2 amonestaciones y 1
censura) ;
Durante la sesión, a proposición de la
Mesa, por asentimiento unánime, se acordó
insertar los documentos referidos y solicitados por los señores Palestro y Lavandero.
El señor Aravena Carrasco durante su
intervención solicitó que se dirigieran oficios en su nombre, a S. E. el Presidente
de la República y al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social con el objeto
de qu~ se sirvan disponer la elaboración
de un proyecto que legisle sobre el problema de la indemnización por años de servicios para los empleados, porque el sistema
actualmente vigente del 8,33 % que se cotiza en virtud de un decreto con fuerza de
ley dictado sobre la materia, es inoperante.

A la hora reglamentaria de término de
la sesión se presentó el siguiente proyecto
de acuerdo que resultó aprobado por asentimiento unánime:
De los señores Millas, Palestro, Cantero, Silva Solar, Fernández, Jerez, Correa,
doña Silvia, Ibáñez y Laemmermann:
"La Cámara, considerando
1) Que los personales de obreros y empleados de la empresa lVIADECO (Manufacturas de Cobre, S. A.) se encuentran en
huelga, la que se ha prolongado debido el
la negativa de su gerencia a llegar a un
avenimiento que considere las aspiraciones de los trabajadores; y
2) Que esa actitud de la gerencia indicada irroga gr<tves perjuicios a la economía nacional, pues se trata de una industria favorecida por un régimen excepcional respecto de la provisión de materia
prima, en cuya constitución hubo considerables aportes estatales y que obtiene utilidades apreciables.
Acuerda:
1) Constituir una Comisión Especial Investigadora de la industria manufacturera
d€ cobre y, en especial, de MADECO, la

---~~--'-------~----

2383
-

---~-~--

cual se constituirá con una composición similar a la de Gobierno Interior y con el
mismo quórum para sesionar, encargándose de examinar las modalidades de trabajo
de esta industria, la legislación que la favorece, su régimen de capitalización, la
cuantía de sus utilidades, las remuneraciones de los trabajadores en relación a la
productividad y al desenvolvimiento de la
empresa, y la posibilidad de que sea conveniente a los intereses del país la nacionalización de esta rama de la economía; y
2) Solicitar al señor Ministro del Trabajo se aboque personalmente a obtener la
rápida solución del actual conflicto huelguístico considerando las justas reivindicaciones de los trabajadores."
PRORROGA DE INCIDENTES

En el nuevo turno que correspondió al
Comité Demócrata Cristiana usaron de la
palabra los señores Fernández, Jerez y Cademártori, por la vía de la interrupción.

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a
las 13 horas .Y 8 minutos.

Sesión 2H, Extraordinaria, en martes 23 de noviembre de 1!)65. Presidencia del señor Papie
y de la señorita Saavedra. Se abrió a las 11 horas

15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Arancibia C., Mario
Aravena C., José A.
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José

Camus F., José Tomás
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
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ras con el objeto de "preocuparse de los
problemas que afectan a los trabajadores
del Servicio Nacional de Salud y las medidas que haya tomado el Supremo GolJierno para solucionarlos".
-Transcrita oportunamente a los señores Diputados. se mandó al (/)'chivo.
2 9- Tres oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero formula observaciones
al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que crea el Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo.
-Quedó en Tabla.
Con los dos siguientes retira primero y
en seguida hace presente la urgencia para
el despacho del proyecto de ley que aclara
determinadas disposiciones de la ley NQ
16.250 sobre reajuste de remuneraciones a
los sectores público. y privado.
-Se mandó ten e?' presente el 7)'rimcro y
quedó en Tabla el segundo pa1'(( los efectos
de califiwr la urgencia. solicitada, Posteriormente, calificada ésta de "Sim1)le", ambos oficios se mandaron agregar, a los antecedentes del proyecto en Tabla.
3 9-Dos oficios del señor Ministro del
El Prosecretario. señor Kaempfe Bordalí, don
Interior:
Arnoldo, y el Secretario Jefe de Comisiones, seCon el primero contesta, el que se le enñor Larraín Errázuriz, don José Luis.
VIO, en nombre de la Cámara, acerca del
empleo de perros policiales en los campaACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
mentos mineros del cobre y, en general,
contra la población.
Las actas de las sesiones 161)., 171)., 181).
Con el segundo da respuesta al que se le
Y 191)., extraordinarias, celebradas en miér- remitió, en nombre de los señores Aravena,
coles 10, martes 16 y en miércoles 17 de don José Andrés Agurto, Guajardo, Guasnoviembre, las dos últimas, de 10.45 a tavino y Melo y de los señores Diputados
13.30; de 11 a 13.30; de 18.35 a 19.50 ~. de pertenecientes al Comité Parlamentario
20 a 21.15 horas, respectivamente, queda- del Partido Demócrata Cristiano, sobre
ron a disposición de los señores Diputados. procedencia de la metralleta que habría
usado el Administrador del fundo "Los
CUENTA
Cristales" de la provincia de Curicó, durante el conflicto con los trabajadores de
Se dio cuenta de:
dicho predio.
49-Dos oficios del señor Ministro de
19-Una presentación suscrita por 32 señores Diputados, con la que solicitan del Justicia. con los que se refiere a los que se
señor Presidente en ejercicio de la Corpo- le dirigieron, en nombre de los señores Diración que cite a sesión para el día de hoy putados que se indican, sobre las materias
martes 23 de noviembre de 11 a 13.20 ho- que se expresan:
1Jlp de Rodríguez, Juana
Galleguiilos C., Víctor
Godoy U., César
Guajardo G .. Ernesto
Guastavino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge
Irureta A., Narciso
Jaque A., Duberildo
Jarpa V., Miguel
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorenzini G., Emilio
Maluenda C., Maria
Marin M., Gladys
Martín M., Luis
Martinez e., Juan
Melo P .. Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., Albel·to
Palestro R., Mario
. Papic R., Luis
Pereira B., Santiago

Pbillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Retamal C., Blanca
Robles R., Hugo
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., _Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H.. Fernando
Sbarbaro C., Victor
Sepúlveda G., Francisco
Silva S., Julio
Sívori A .. Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda V., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valdés S.. Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Valen zuela V., Héctor
Videla Roo Pedro
Zepeda C., Hugo
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De la señora Enríquez, instalación de
una Oficina de Identificación en la localidad de Lango Ranco, y
Del señor Tejeda, gratificación de zona
para el personal del Poder Judicial que trabaja en la provincia de Bío Bío.
5 9-Dos oficios del señor Ministro de
Defensa Nacional, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre del señor
Oehagavía, sobre las si2"uientes materias:
Otorgamiento de una subvención al Consejo Local de Deportes de la ciudad de Ancud, y
Concesión de igual beneficio al Consejo
Local de Deportes de la ci udad de Castro.
69-Siete oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social:
Con los dos primeros se refiere a los que
se le dirigieron, en nombre de la Cámara
acerca de las siguientes materias:
Solución del conflicto de la Fábrica de
Calzado "Domingo Brounssaingaray e Hijo", de la ciudad de Osomo;
Préstamos especiales para la construcción y reparación de habitaciones en las
provincias damnificadas por los sismos y
temporales.
Con los restantes contesta los que se le
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las mterias
que se señalan:
Del señor Godoy, modificación de los Estatutos de la Caja de Retiro y Previsión
Social de Preparadores y Jinetes;
Del señor Guajardo, inamovilidad de
empleados y obreros de la provincia de M,1gallanes, especialmente los que laboraron
en la estancia Cerro Castillo;
De la señora Marín y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano,
investigación sobre cumplimiento de las leyes sociales en el Fundo San José de la comuna de Lampa;
Del señor Santibáñez, reajuste para el
personal jubilado de la Caja de Previsión
de los Carabineros de Chile;
Del señor Valente, pago de los feriados
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marítimos a los obreros de las industrias
pesqueras de Iquique;
-Queda1'on a disposición de los señores
- Diputados.
79-Una moción con la que el señor Valente inicia un proyecto de ley que otorga
pensión a diversos ex servidores del The
Nitrate Railways Co. Ltda.

-Se mandó a la Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
CALIFICACION DE URGENCIA

El señor Papic (Presidente en ejercicio), declaró calificada de "simple" la urgencia hecha presente por S. E. el Presidente de la República para el despacho del
proyecto de ley que modifica la ley N9
16.250 en lo relativo al reajuste de remuneraciones de los sectores públicos y privado.

Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor De la Fuente, quien se refirió
al giro violento que han tomado los debates parlamentarios en desmedro de la dignidad del Congreso Nacional.
INCIDENTES

De acuerdo con el objetivo de la presente sesión, a que había ordenado citar el señor Presidente, motivada en una petición
suscrita por 32 señores Diputados. correspondía "preocuparse de los problemas que
afectan a los trabajadores del Servicio N acional de Salud y las medidas que ha tomado el Supremo Gobierno para solucionarlos" .
En los tiempos que reglamentariamente
correspondieron a los Comités Comunista, Demócrata Cristiano, Radica]' Socialista, Democrático Nacional e Independiente,
usaron de la palabra los señores Godoy;
Daiber, y señora Maluenda, doña María,
por la vía de la interrupción; Cabello y
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Fuente s; Lazo, doña Carme n; Buzeta y
Montt; De la Fuente y por la yia ele la interrup ción, el señor Lavand el'o y las s,,ñora Lazo y Allend e, respec tivame nte.
En los nuevos tiempo s que corres pondieron a los Comité s Comun ista e Indepe ndiente, usaron de la palabr a los señore s
Godoy y Layan dero y Pereir a, respect i.yamente .
Duran te la sesión, los señore s Diputa dos
que se indican , solicit aron que se enviar an
los siguien tes oficios :
El señor Fuente s, en su nombr e, a 1.0
que adhiri eron los Comité s Social ista, Comunis ta e Indepe ndient e, al señor Ministro de Salud Públic a, con el objeto de que
se sirva adopta r las medid as necesa rias
para que se dé cumpl imient o a la ley que
dispus o que el person al a contra ta del Servicio Nacion al de Salud sería incorp orado
a la planta ,
La señora Lazo, en su nombr e, a lo que
adhiri eron los Comité s Radica l y Comunista, al señor Minist ro de Salud Pública, con el objeto de que se sirva investi gar la actitud repres iva que habría adoptado contra su person al el Direct or del
Hospit al Calvo Macke nna, doctor señor
Abrah am Oyane del.
La señora Allend e, en su nombr e, a lo
que adhirie ron los Comité s Comun ista,
Social ista, Radica l e Indepe ndient e, al señor Minist ro de Hacien da, con el objeto
de que se sirva inform ar a esta Corpo ración acerca del monto de la bonific ación
que se otorga rá para la Navid ad al personal de la Admin istraci ón Públic a.
PROYE CTOS DE ACL'ERDO

A la hora reglam entaria de términ o de
la sesión, se presen taron los siguien tes
proyec tos de acuerd o:
Los señore s De la Fuente , Cabello , Godoy Urruti a, Juan Rodríg uez, Fuente alba,
Martín ez Camps y Samue l Fuente s, apo-

-,-----------".-

yados por los señore s Ibáñez , Comité Radical, y Aceved o, Comité Comun ista:
"La Honor able Cámar a de Diputa dos,
en conoci miento de los proble mas que afectan al person al del Servic io Nacion al de
Salud y que se han plante ado en la plataform a de lucha aproba da en dos Conferencia s Nacion ales se dé a la Federa ción
~ aciona l de Trabaj adores de la Salud,
acuerd a:
Solicit ar del Ejecut ivo:
1°-Qu e propon ga un proyec to de ley
que dé solució n integr al a las justas aspiracio nes gremia les de los trabaja dores
de la Salud;
2 9 -Que, entreta nto, se elabor a este
proyec to, se garant ice el otorga miento de
dos sueldo s vitales como gratifi cación de
Pascua , y
3 9-Que se permit a la partici pación de
los dirigen tes gremia les en el estudio del
proyec to de ley a que se refiere este
acuerd o."
Los señore s Montt, Pereir a, Ruiz-E squide y Daiber , apoyad os por el señor Sívori, Comité Demóc rata Cristia no:
"Frent e a los proble mas de caráct er
económ ico y social qu~, desde hace varios
años, afecta n particu larmen te a los trabajado res que presta n sus funcio nes en el
Servic io Nacion al de Salud, la Honor able
Cámar a acuerd a:
1Q-Ofi ciar a los señore s Minist ros de
Hacien da y de Salud Públic a, con el objeto de que se dé satisfa cción a las peticiones de dichos trabaja dores, en la medida en que las dispon ibilida des de la Caja Fiscal lo permi tan; y
2(l-So licitar , asimis mo, del Suprem o
Gobier no, la acelera ción de la carrer a funcionar ia, como única maner a de solucionar las injusta s situaci ones que se producen en la Admin istraci ón Públic a y que
particu larmen te afecta n a los trabaja do.
res del Servic io Nacion al de Salud, "
Puesto en votació n el primer proyec to
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de acuerd o, resultó rechaz ado por 3b votos contra 29.
Por la unanim idad de 38 votos, se aprobó el segund o proyec to de acuerd o.
Por haber llegado la hora de términ o
de la sesión, que se encont raba reglam entariam ente prorro gada, se levantó ésta a
las 13 horas y 27 minuto s.
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mo es de todos conoc ido- el costo y la
admin istraci ón de cualqu ier régime ll de
])l'evisión tiene una alta inciden cia en el
dc,sarrollo económ ico nacion al.
La solució n al proble ma plante ado e8 de
urgent e necesi dad, y por esta razón el
Ejecut i\-o ha estima do conven iente someter a vuestr a consid eración , el siguien te
proyec to de ley, para que sea ir'ata,do e'n
el actual períod o de sesione s, en el carácter de urgent e.

IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA

Proyec to de ley:

l.-MEN SAJE DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

Ji I'tiC1.rl() 19-5usti túyese el artícul o 3 9
de la ley 15.565 por el siguie nte:
"Artíc ulo 3 9-El Consej o de la Caja
e:'ltará compu esto por el Minist ro de Trabajo y Previs ión Social, quien lo presid irá; el Vicepr esiden te Ejecut ivo, quien lo
presid irá en ausenc ia del Minist ro; el
Subsec retario de Previs ión Social ; el Tesorero Genera l de la Repúb lica; el Director de Salud; el Alcald e de Santia go; tres
repres entant es de la Confed eración N acional de Munic ipalida des; tres repres entantes de la Junta Nacion al Ejecut iva de
la Unión de Obrero s Munic ipales de Chile; y un repres entant e de los jubilad os.
Integr ará tambié n el Consej o, el Superi ntenden te de Seguri dad Social, en los términos señala dos por la ley 13.211 .
El Tesore ro Genera l de la Repúb lica, el
Direct or de Salud y el Alcald e de Santia go podrá design ar para que asistan al
Consej o, en su repres entació n, a algún
funcio nario de su depend encia.
Los Conse jeros repres entant es de las
M Llnicipalidades de los impon entes y de
los jubilad os serán design ados por el Presidente de la Repúb lica, en confor midad a
las norma s que determ ine el Reglam ento."
Articu lo 2 Q-Mien tras se dicta el Reglamen to citado en el artícul o anterio r,
regirá en todo lo que no se oponga a lo
prescr ito en esa dispos ición, el decreto supremo N9 152 de la Subsec retaría de Previsión Social del Minist erio de Trabaj o y

"Conc iudada nos del Senado y de la Cámara de Diputa dos:
El Gobier no ha contem plado como uno
de los puntos fundam entale s de su programa , estable cer en todas las institu ciones previs ionale s órgano s adecua dos de
gestió n, en los que se encuen tren representad os -en una justa medid a- los distintos sectore s interes ados.
La ley N9 15.565 , que transfo rmó la
Caja de Previs ión Social de los Obrero s
Munic ipales de Santia go, en la Caja de
Previs ión de los Obrero s Munic ipales de
la Repúb lica, estruc turó un Consej o de
Admin istraci ón que no satisfa ce el propósito señala do.
En efecto, frente a cuatro repres entantes del sector patron al y a seis del sector
de impon entes -ya que corres ponde considera r a los dos del sector pasivo en la
forma dispue sta por la ley 15.38 6-, el
Ejecut ivo aparec e repres entado por el señor Minist ro de Traba jo y Previs ión Social, por el señor Tesore ro Genera l de·la
Repúb lica, por el señor Direct or de Salud
y por el señor Vicepr esiden te Ejecut ivo,
sin que los funcio narios aludid os cuente n
con la faculta d de delega r sus funcio nes
en otros funcio narios cuando no les sea
posible concu rrir a sesione s. Esta situación anorm al es trascen dente, pues -co-
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Previsión Social, de 18 de mayo de 1965,
publicado en el Diario Oficial el 7 de junio de 1965.
Artículo 3 9-Las designaciones que hubiere efectuado el Presidente de la República para ocupar los cargos de Consejeros
en representación de los obreros activos y
jubilados, quedarán sin efecto, una vez
que estén efectuadas las nuevas designaciones.
(Fdo.) : Eduardo Frci Montalva.-William Thayer Arteaga."
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 3241.-Santiago, 27 de noviembre
de 1965.
En Mensaje N9 16, de fecha 9 de noviembre de 1965, actualmente en esa Honorable Corporación (Boletín N9 1.039),
el Ejecutivo sometió a la consideración
del Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley tendiente a cambiar la parte
pertinente del texto del Párrafo JII, del
artículo 19 del D. F. L. N9 98, de 1960,
modificado por el artículo 3 9 de la ley
N9 16.046, con el objeto de suprimir el
grado de Subteniente en el Escalafón de
Oficiales de Aeropuertos de la Fuerza Aérea de Chile, iniciativa que es necesario
materializar cuanto antes para normalizar la situación de los actuales y futuros
integrantes de dicho escalafón.
Por tanto, en uso de las atribuciones
que me confiere la Constitución Política
del Estado, vengo en solicitar del Honorable Congreso Nacional que el citado
proyecto de ley sea tratado en el actual
período extraordinario de sesiones con el
carácter de urgente.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.-Juan de Dios Carmona

P."
:l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00547.-Santiago, 24 de noviembre
de 1965.

Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual período extraordinario de sesiones, los siguientes proyectos de ley:
l.-El que autoriza a la Municipalidad
de Mariquina para contratar empréstitos.
(Boletín N9 21.762 del Honorable Senado) .
2.-El que autoriza a la Municipalidad
de Río Bueno para contratar empréstitos. (Boletín N9 1.025 de la Honorable
Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán."
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00555.-Santiago, 29 de noviembre
de 1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Pedodo Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que concede franquicias aduaneras a In internación de una central hidráulica de energía eléctrica para la localidad de Lonquimay. (Boletín N9 1.021 de
la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frel Montalva.-Bel'nal'do Leighton Guzmán."

•

5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00549.-Santiago, 24 de noviembre
de 1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
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Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional, en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de La Calera para contratar empréstitos. (Boletín NI? 767 de la Honorable
Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán."
"".-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 00551.-Santiago, 24 de noviembre
de 1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto
de ley que modifica la ley NQ 14.885, que
.autorizó a la Municipalidad de Limache para contratar empréstitos. (Boletín
Ni! 10.454 de la Honorable Cámara de
Diputados) .
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Fl'ci M ontalva.-Bernardo Le(qhton Guzmán."
7.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 00553.-Santiago, 24 de noviembre
de 1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período de Sesiones Extraordinarias, el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Los Andes para contratar empréstitos. Boletín NI? 573 de la Honorable
Cámara de Diputados).
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Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Fl'ei Montalva.-Bernardo Leighton Gu.zlIIán.·'
R-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 1563.-Santiago, 26 de noviembre
de 1965.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar las observaciones formuladas por oficio NQ 1.148, del presente año, al proyecto
de ley que favorece a don José Aguirre
Fariña, comunicado por oficio NI? 183, de
1965, de esa Honorable Corporación.
En consecuencia, agradecería a V. E.
disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley.
Dios gúarde a V. E.-(Fdo.) : Ed:uardo
Frei M ontalua.-Sergio M oliua Silva."
9.-0FICIO DEL SENADO

"NI? 9856.-Santiago, 24 de noviembre
de 1965 .
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que fija normas sobre colocación en el
público de acciones, bonos y toda clase de
títulos o valores de inversión, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1'1
Al final del inciso primero ha agregado la siguiente frase, sustituyendo el punto (.) por una coma (,): "debiendo contar con un capital no inferior a cincuenta
sueldos vitales anuales del departamento
de Santiago.".
En su indso segundo ha suprimido "en
formación o".
Artículo 2 9
Su inciso primero ha sido reemplazado
por el :-;iguiente:
"A ¡-tícula 2Q-Quedan excl uidas de las
disposiciones de esta ley las operaciones
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bursátiles, entendiéndose por tales las
realizadas y registradas por los Corredores en el recinto de la Bolsa, provenientes de órdenes directas de los clientes, sin que haya habido entre aquéllos
y éstos ninguna intermediación, que no
sea la' de los apoderados de los Corredores o de la Bolsa, autorizados por la Superintendencia de Sociedades Anónimas,
la de los Bancos o de las Sociedades colocadoras a que se refiere la presente ley.
Quedan también excluidas las operaciones que realicen los Bancos, en cumplimiento de órdenes directas de sus clientes, a través de sus departamentos de Comisiones de Confianza.".
En el inciso final ha puesto en plural
la palabra "Préstamo" la primera vez que
figura, y en singular la segunda vez.
Artículo 49
En su inciso primero ha reemplazado
las frases "temporalmente o ponerle término definitivo.", por "temporal o indefinitivamente.", y "La resolución que ponga término definitivo a" por "La resolución fundada que suspenda indefinidamente".
En su inciso segundo ha agregado una
coma (,) después de "las entidades que"
y otra a continuación de "en esta ley o
su Reglamento".
Artículo 69
En su inciso
a continuación
guiente: "y sus
Ha rechazado

primero ha intercalado,
de "en su caso.", 10 siagentes.".
su inciso segundo.

Artículo 79
Ha sustituido la Planta de Empleados
del Servicio, propuesta en la letl'a a). por
la siguiente:
"Superintendente (1), Intendente (1)

y Fiscal (1), Jefes de Departamentos
Sociedades Anónimas 1), Compañías de
Seguro (1), Control Valores, Bolsas y
Fondos l\1 u tuos ( 1) y Actuarial y Estadístico (1), Secretario General (1), Contralor (1) y Jefes Oficina de Valparaíso
(1), Abogados primeros (3), Contadores
primeros (3), y Actuarios (2), Abogados' (6), Contadores (12) e Inspectores
primeros (3), Contadores ayudantes
(13), Procuradores (3) y Relacionado!'
(1), Inspectores (10), Oficial de Partes
(1), Archivero (1) y Secretaria Superintendente (1) , Oficiales de Secretaría
(14), Oficiales (11), :\1:ayordomo (1) ,
Porteros (6).".
En la letra a) del artículo 157 que se
sustituye por la letra c). ha reemplazado
la palabra "reaseguro" por "reseguro".
Como letra e), nueva, ha aprobado la
siguiente:
"e) Reemplázase el artículo 158 por el
siguiente:

"Artícnlo 158.-Para el pago de la patente fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, las Sociedades Anónimas procederán a declarar y a pagar su valor en las Tesorerías
Comunales respectivas en el mes de mar·zo de cada año, sobre la base de su balance del año calendario inmediatamente
anterior.
Si dicha declaración y pago no se efectúan dentro de este plazo, la Superintendencia podrá recurrir al Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago solicitando
el correspondiente mandamiento de ejecución. A este efecto, se practicará una
liquidación que firmada por el ~uperin
tendente tendrá por sí sola mérito ejecutivo, y en juicio, no será admisible otra
excepción que la de pago, acreditado por
el correspondiente recibo de la Tesorería.".
Las letras -e-), f) y g), han pasado a
ser f) g) y h), respectivamente, sin enmiendas.
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Artícu lo 8Q

Artícu los nuevos

Ha sido sustitu ido por el siguie nte:
"Artíc ulo 89 - Reemp lázase el inciso
cuarto del artícul o 39 del decreto N9
1.272, de 7 de septiem bre de 1961, del
:Minis terio de Econo mía, Fomen to y Reconstru cción, por el siguie nte:
"N o obstan te, podrán efectu arse libremente transa' ccione s en moned a corrien te,
sobre valore s y accion es nomin ativas de
socied ades cuyos títulos se expres en en
moned a extran jera.". ".

A contin uación , como artícul os 10 Y
11, nuevos , ha aproba do los siguien tes,
respec tivame nte:

Artícu lo 9Q
Ha sido reemp lazado por el siguie nte:
"Artíc ulo 9Q-Agré gase al artícul o 17
de la ley N9 15.564, de 14 de febrer o de
1964, los siguien tes incisos :
"Toda s las transfe rencia s que se efectúen en Chile de accion es nomin ativas
de socied ades anónim as que tengan emitidas accion es al portad or, deberá n inscribirs e en los registr os de una bolsa de
valore s chilena . Las accion es de estas sociedad es, que sean adquir idas en Chile,
no podrán ser enajen adas sino dentro del
país, a cuyo efecto, la bolsa en que se
inscrib a una operac ión deberá coloca r al
dorso del respec tivo traspa so un timbre
que indiqu e tal circun stancia . Por su parte, la socied ad al emitir el título corres pondie nte, al nuevo dueño, debern también estamp ar en él un timbre señala ndo
que las accion es que repres enta sólo pueden ser enajen adas en las bolsas de valores chilena s. La socied ad no podrá dar
curso a las enajen acione s que no cumpl an
con los requis itos indicad os.
La infracc ión a lo dispue sto en el inciso anteri or deberá ser sancio nada con
una multa de hasta cinco sueldo s vitales
anuale s del depart ament o de Santia go,
aplicad a por la Superi ntende ncia de Compañías de Seguro s, Socied ades Anóni mas
y Bolsas de Comer cio.'. '

"Artíc ulo 10.-L as primas de los seguros sobre la vida que se contra ten en entidade s de caráct er mutua l serán descon tadas mensu alment e de sus remun eracio nes a los emplea dos u obrero s del sector
público . privad o o semifi scal que así lo
solicite l., Igual descue nto se podrá pedir
respec to de las cuotas para los fondos de
ahorro o capital ización popula r, autori zados por la Superi ntende ncia de Seguros."
"Artíc ulo 11.-D eclára se que las disposicio nes de la ley 8.032, de 1944, prevalece n sohre las de la ley 16.363, de 5
de noviem bre de 1965.
Las dispoi' lciones de la ley NQ 8.032
para los agente s produc tores del segund o
grupo, serán aplicab les a los agente s colocado res de cuotas de fondos mutuo s y
de los títulos o valore s de invers ión indicados en el artícul o 19 de esta ley.
Para ser consid erado agente profes ional será menes ter dedica rse prefer entemente a la interm ediació n en la colocación de dichos valore s y haber percib ido
en el año calend ario anterio r a la calificación no menos de tres y medio sueldo s
vitales anuale s del depart ament o de -Santiago, por concep to de comisi ones.
~ o regirá respec to de estos agente s la
exigen cia de caució n conten ida en el artículo 16 de la ley mencio nada, sin perjui cio de la caució n que pueda exigir la Superinte ndenci a de Socied ades Anóni mas
para el desem peño de sus funcio nes.".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr o oficio N9 375, de
15de septiem bre ppdo.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-(F do.): Tomá8
Reyes Vicuñ a.- Federico Walke1' Letelier."
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A ,.tíClIlo 3 9-La exención contenida
en el artículo 19, regirá a contar desde el
"N9 9857.-Santiago, 29 de noviembre 19 de' enero de 1966.".
Como artículo 49, nuevo, ha aprobado
de 1965.
el
siguiente:
El Senado ha tenido a bien aprobar el
"A1·tículo
49-Sin perjuicio de la exenproyecto de ley de esa Honorable Cámara
c:ón
establecida
en el artículo 19 Y con
que declara exento de toda contribución
sujeción
a
la
regla
establecida en el arfiscal a los bienes raíces cuyo avalúo sea
9
tículo
3
-.de
esta
ley,
los bienes raíces de
inferior a E9 5.000 con las siguientes enavalúo superior a E9 5.000 pagarún el
miendas:
impuesto a los bienes raíces con arreglo a
la
.siguiente escala:
9
Artículo 1
Lo;; de avalúo hasta E9 20.000, el 50%;
He reemplazado el inciso primero del del impuesto;
Lo;; avalúos ha;;ta E() 30.000, el 600/0
artículo 22 de la ley N9 4.172, sobre Imdel
impuesto;
puesto Territorial, que se sustituye, por
Los de avalúo hasta E9 45.000, el 650/0
el siguiente:
"Artículo 22.-Estarán exentos de to- del impuesto;
Los de avalúo hasta E9 70.000, el 800/0
da contribución fiscal los bienes raíces
del impuesto.".
cuyo avalúo sea inferior a cinco mil escudos, siempre que el propietario del resArtículo 39
pectivo predio posea sólo el bien raíz para
el cual solicita el beneficio, o que el conHa pasado a ser 59.
junto de bienes raíces que posea, tenga
un avalúo total que no exceda de dicha
En su inciso primero ha intercalado encantidad.".
tre "Provincias de" y "Chiloé", las siComo inciso segundo de dicho artículo guientes: "Valdivia, Osorno, Llanqui22, ha aprobado el siguiente, nuevo:
hue,".
"Las cantidades indicadas en el inciso
En su inciso tercero, ha reemplazado
anterior se reajustarán anualmente en el la frase "de la provincia de Magallanes,
mismo porcentaje en que se reajusten los se aplique la tabla N9 2 contenida en el
bienes raíces para los efectos del impues- decreto N9 4.601, de 22 de octubre de
to territorial.".
1964, recargada", por la siguiente: "de las
Como artículo 29 ha aprobado el si- provincia;; de Valdivia, Osorno, Llanquiguiente, nuevo:
hue, Chiloé, Aisén y Magallanes, se apli"Artículo 2 9-En el caso de los inmue- quen las siguientes tablas, contenidas en
bles a que se refiere el artículo anterior, el decreto N9 4.601, de 22 de octubre de
que además tengan derecho a gozar de 1964: la N9 3, para las tres primeras
otras exenciones parciales, se faculta al provincias citadas, y las N 9s. 4, 5 y 2 paServicio de Impuestos Internos para con- ra las demás, respectivamente. Estas taceder únicamente la exención más favo- blas se recargarán".
rable al contribuyente.".
Como inciso final, nuevo, ha aprobado
el siguiente:
Artículo 2 9
"Los bienes raíces de la Segunda Serie
de la Comuna de Maipú, gozarán de una
Ha pasado a ser 3 9, sustituido por el si- rebaja de 30 j;~ sobre los valores fijados
guiente:
en la Tabla N9 1 a que están afectos.".
lO.-OFICIO DEL SENADO
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De la mis ma ma ner a, deb erá
rec tifi car
los ava1úos cua ndo , exis tien do
un
recl amo
Ha pas ado a ser 59.
resu elto fav ora ble men te en tod
o
o
en par En su inci so prim ero ha ree mp
laza do te la mod ific ació n pro voq ue und ese qui
li"de las Pro vin cias señ alad as.'
, por "re - brio resp ecto de los ava lúo s de
otro s inferi dos en el artí cul o ant erio r.'.
mue bles de car acte ríst icas sim
ilar es ubi cad os en un mis mo edif icio ,
pob laci ón,
Art ícu lo 59
conj unt o ha bita cio nal o sec tor.
Las dife ren cias de con trib uci
one s de
Ha pas ado a ser 79 •
bien es raíc es que las rect ific acio
nes a que
Ha sus titu ido "Li bér ase " por
"Li bé- se refi ere n los inci sos ant erio res pue
dan
ran se" ; ha sup rim ido "o mu nic
ipa l"; ha orig ina r, se cob rará n sin rec arg o
de nin ree mp laza do el pun to (.) fina
l por un gun a nat ura leza ."
pun to y com a (;), agr ega ndo la
sigu ien te
"AT tícu lo 11. -Lo s role s def init
fras e fina l: "a los terr eno s per
ivo s de
ten ecie n- los ava lúo s de
los bien es raíc es del país ,
tes a com uni dad es agr íco las de
las pro vin - deb erá n ser man
ten ido s al día por el Ser cias de Coq uim bo y Ata cam a,
esta blec i- vicio de Imp ues tos
inte rno s, util izan do las
da en con form ida d al D.F .L. RR
A. N9 19, cop ias aut oriz ada
s
de las esc ritu ras de
de 1963, y a los inm ueb les de
pro pie dad tran sfe ren cia s que
la ley obl iga a los nodel Pat ron ato N acio na! de la
Infa nci a.". tari os a rem itir
a dich o Ser vici o y de las
insc ripc ion es que se pra ctiq uen
en los ReArt ícu los nue vos
gist ros de los Con serv ado res
de Bie nes
Raí ces , sin que sea nec esa rio par
A con tinu ació n ha apr oba do los
a ello la
sigu ien- pre sen taci ón de soli
citu des esp ecia les por
tes artí cul os nue vos :
par te de los inte resa dos ."
"Ar tícu lo 89-Ex ím ese del imp
ues to de
"Ar tícu lo 12. -To da mod ific
com pra ven ta a los equ ipo s méd
ació n en
icos par a los role s de ava
lúo s que ejec ute el Ser vilisi ado s y par apl éjic os que adq
uie ra el cio de Imp ues tos
Inte rno s, ya sea por sí o
Ser vici o de Seg uro Soc ial par a
ser vir las a peti ción del con
trib uye nte , deb erá ser
nec esid ade s de sus imp one nte s
y a la ad- not ific ada al inte
resa do, oto rgá ndo sele un
qui sici ón que de ellos efe ctú en
ésto s."
plaz o de 60 días par a obj eta rla
"Ar tícu Lo 99 -L os pro pie tari
si pro ceos que dier e. El mis mo
pro ced imi ent o se seg uisea n emp lead os u obr ero s pod rán
can cela r rá en el caso de
aco rda rse una exe nció n
las con trib uci one s (1e bien es
raíc es que tota l o par icia l
ele
con trib uci one s de bieafe cten a sus inm ueb les, med ian
te cuo tas nes raíc es par a un
det erm ina do pre dio .
men sua les.
Si con mot ivo de dich as mod ific
Fac últa se al Pre side nte de la Rep
acio nes
úbl ica o exe ncio nes resu ltar
en sald os a pag ar a
par a reg lam ent ar, den tro de un
plaz o de fav or del Fisc o, el
con trib uye nte ten drá
nov ent a días , la apli cac ión de
este ar- un plazo de 30 día
s par a can cela r las ditícu lo, pud iend o esta ble cer la
obl igac ión fere ncia s, sin rec
arg o de nin gun a esp ede los pat ron es o emp lead ore s
de efe ctu ar cie. '
esto s des cue nto s y ent era rlos en
arc as fis"A.,.tíc~do 13. -Ag rég
ase como N9 21
cale s."
del
artí cul o 32 de la ley N9 16.272,
"Al'tícu,lo 1O.- El Ser vici o de
de 4
Imp ues - de ago sto de 196
5, ele Tim bre s, Est amp itos Inte rno s deb erá rec tifi car
de ofic io, llas y Pap el Sell
ado , el sig uie nte :
not ific and o de este hec ho al
inte resa do,
"21
)
Los
doc
ume
nto s rela tivo s a las opelos ava lúo s pro visi ona les que
con ten gan raci one s y acto s
o
con
trat os que el Ban co
erro res, aun cua ndo resp ecto a
ellos no se del Est ado de Chi
le
cele
bre con sus imp ohub iere pre sen tad o recl ama ción
.
nen tes de aho rros , en con form ida
d a ]0 dis-
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puesto en los artícul os 33 a 42 de su Ley
Orgán ica, y a las operac iones y actos o
contra tos de fomen to agríco la o indust rüü
que ejecute o celebre , en confor midad a las
dispos iciones de los artíC1_llos 4'1, 1fí .r ;)~j
del mismo texto lega!." .".
"Artíc ulo 14.-Su spénd ese el cobro de
las contrib ucione s de bienes raíces corres pondie ntes al segund o semes tre del presen te año respec to de los inmueb les cuyos
avalúo s provis ionales sean reclam ados invocúnd ose alguna de las causal es estable cicidas en la ley.
Resuel ta la respec tiva reclam ación y notificad a al interes ado éste tendrá , desde ese
momen to, un plazo de 60 días para cancelar, sin l'eCal'go alguno , la contrib ución que
resulte adeud ar por el segund o semes tre
del presen te año.".

A contin uación ha agrega do el epígra fe
"'A rt'ÍC'ulos transit orios" .

Como artícul os 1 9, 29 Y 3 9 transit orios,
respec tivame nte, ha aproba do los siguien tes:
"Artíc ulo 19-Las contrib ucione s adeudadas de los predio s cuyo avalúo sea inferior a E9 5.000, se podrán pagar sin intereses penale s ni costas judicia les, hasta el
31 de diciem bre de 1966."
"ArUc ulo 29-Las contrib ucione s del segundo semes tre de 1965. de los bienes raíces ubicad os en la zona del sismo indica da
en el artícul o 19 transit orio de la ley N9
16.282, se podrán cancel ar sin interes es ni
sancio nes, hasta el 28 de febrer o de 1966."
"Artíc ulo 3 9-Conc édese un plazo de 90
días, contad o desde la public ación de la
presen te ley, para que los conces ionario s,
arrend atario s u ocupan tes a cualqu ier título de locales en ferias o mercad os de propiedad munici pal, proced an al pago, sin intereses ni multas , de las contrib ucione s a
los bienes raíces, que estén obligad os a pa-

gar y que adeude n por dichos locales hasta
el 30 de junio de 1965." .
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr a oficio NI! 298 de 2
de septiem bre ppdo.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomás Reyes ViCll'ñ a.-Ped eriCo Walke( ' Letelie r."
H.-OFI CIO DEL SENAD O

"N9 9.885. -Santi ago, 30 de noviem bre
de 1965.
En el oficio NQ 9.857 ,de fecha de ayer,
de esta Corpor ación, median te el cual se
comun icaron a esa Honor able Cámar a las
enmie ndas introdu cidas por el Senado al
proyec to de ley que declar a exento s de toda contrib ución fiscal a los bienes raíces
cuyo avalúo sea inferio r a E9 5.000, se incurrió en una omisió n respec to del artícul o
39 que ha pasado a ser 59, al no señala rse
que como inciso cuarto , nuevo, el Senado
aprobó el siguie nte:
"Facúl tase al Presid ente de la Repúb lica
para rebaja r los precio s unitari os de terrenos de los bienes raíces no agríco las, ubicados en las provin cias de Valdiv ia a lVIagallane s, ambas inclusi ve, en la misma proporció n en que dismin uye la tasació n de las
constru ccione s, con motivo de la rebaja de
tablas de valore s que se aplica rá a las mismas provin cias.".
Como inciso final, nuevo, de este artículo, se aprobó el indicad o en el oficio de la
referen cia.
Lo que tengo él honra decir a V. E. como compl ementa rio del oficio NQ 9.857, de
29 del mes en curso, de etsa Corpor ación.
Dios guarde a V. E.-(F do.): Tomás
Reyes Vicuiia."
12.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N9 3.898. -Santi ago, 24 de noviem bre
de 1965.
En relació n a la posibil idad de instala r
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teléfon os público s en las ciudad es de Tije- timo. V. E. a petició
n del Honor able Diral y Mininc o, ubicad as en la provin cia de putado señor Luis
Guasta vino Córdov a,
Malleco, que V. E., a una solicitu d del Ho- solicit a que a la breved
ad se dispon ga el
norabl e Diputa do don José André s Ara- nunpli mil:nto
a las dispos iciones del arvena Cabeza s, plante ara a este Minist erio, tículo 85 transit
orio de la ley NI? 16.282,
me permit o acomp añarle el oficio NI? 6,157, que indemÍ
1Íza a los deudos de las persode 19 del actual, de la Direcc ión Genera l nas falleci das
o desapa recida s en el camde los Servic ios Eléctri cos y de Gas, en que pamen to minero
El Cobre, de la Cía. Mise transc ribe el inform e que, sobre esb nera La Dispu
tada de Las Condes .
materi a, ha evacua do la Compa ñía de TeSobre el particu lar, me permit o acomléfono s de Chile.
pañar a V. E. para su conoci miento y del
Saluda atenta mente a V. K- (Fdo.) : Honor able
Diputa do señor Guasta vino
Bernardo Leight on Guzmá n."
CÓl'dova, los antece dentes del caso, en lo:.,
cuales se indica el proced imient o a seguir
13.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
por los deudos para acoger se al benefi cio
~TERIOR
que determ ina el reglam ento de la ley NI?
16.282.
"NI? 3.417. -Santi ago, 27 de noviembl'P'
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
de 1965.
Be1'na1'do Leight on Guzmá n."
Por oficio NI? 515, de 6 de julio del presente año, V. E. tuvo a bien dar a conoI5.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
cer a esta Secret aría de Estado la petició n
INTERIOR
formu lada por el Honor able Diputa do señor Mario Dueña s Avaria , en el sentidD
"NI? 3.397. -Santi ago, ~4 de noviem bre
que se inicien las obras de constru cción del de 1965.
edifici o destina do al funcio namien to de la
Por oficio NQ 1.126, V. E., a una petiSubcomis<ll'ía de Carabi neros de la comu- ción de la Honor able Diputa da doña
Glana de Villa Alegre .
dys MarÍn Millie, solicitó dispon er las meAl respec to, el Minist erio de Obras PÚ- didas que permit iesen la instala ción de teblicas ha enviad o a este Depar tamen to de léfonos público s en las poblac iones Las
Estado el inform e NI? 2.037, de 3 del ac- Canch as, Pedro Aguir re Cerda y San Martual, de la Direcc ión de Arquit ectura de cos, todas de la comun a de Conch alí
su depend encia, en el que manifi esta que
Sobre este particu lar, tengo el agradO
en el Proyec to de Presup uesto para el pró- de acomp añarle el oficio NI? 6.158, de
la
ximo año se consul ta la cantid ad de El? Direcc ión Genera l de los Servic ios
Eléc240.000 para la constru cción que se soli- tricos y de Gas, a través del cual se da
cita, cuyos trabajo s se ejecut arían en el a conoce r el texto de la comun icación
emiprimer semes tre del mismo año, siempr e tida por la Compa ñía de Teléfo nos resque se asigne n a dicho Servic io los recur- pectiva .
sos requer idos para tal efecto.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.): Bernar do Leight on Guzmán."
Bernar do Leight on Guzmá n."
U-OFI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NI? 3.415. -Santi ago, 26 de noviem bre
de 1965.
Por oficio NI? 1.857, de 31 de agosto úl-

I6.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
ISTERI OR

"N9 3.396. -Santi ago, 24 de noviem bre
de 1965.
En relació n a la instala ción de un teléfono público en la localid ad de Calle del
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Medio comun a de Santa María, provin cia
de Aconc agua, solicit ada por el Honor able Diputa do don Eduar do Osorio Pardo
y que V. E. tuvier a a bien poner en conocimien to de esta Secret aría de Estado , me
permit o acomp añarle el oficio N9 6.159, de
19 de los corrien tes, de la Direcc ión General de los Servic ios Eléctri cos y de Gas,
en el que se inserta la comun icación de la
Compa ñía de Teléfo nos relacio nada con
este proble ma.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Bernar do Leight on Guzmám."
17.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
RELAC IONES EXTER IORES

"N9 16.852 .-Sant iago, 24 de noviem bre
de 1965.
Tengo el honor de referir me al oficio
de USo de fecha 2 de noviem bre en curso,
media nte el cual tiene a bien transm itir
una solicit ud de las Honor ables Diputa das
señora s María Malue nda y Juana Dip de
Rodríg uez, los Honor ables Diputa dos señores José André s Arave na Cabeza s y Duberildo Jaque Arane da y los Honor ables
señore s Diputa dos perten eciente s al Comité Parlam entario del Partid o Comun ista.
En el oficio aludid o se solicita a este
Minist erio la adopci ón de las "medid as
tendie ntes a obtene r que, en repres entación del pueblo de Chile, se defien dan los
derech os del pueblo domin icano de darse
stl propio destino y que se deje estable cido que nuestr o país está dispue sto a defender siempr e sus prerro gativa s.
Sobre el particu lar, me es grato informar a US., con el ruego de darlo a conocer a los Honor ables Diputa dos aludido s,
sobre los puntos princip ales de la actitud
observ ada por el Gobier no de Chile con
respec to a esta materi a.
El 29 de abril pasado , el Repres entant e
de Chile, Embaj ador señor Alejan dro
Magne t, por expres as instruc ciones del

Gobier no, emitió la siguien te declar ación
ante el Consej o de la OEA:
"Prim ero.-E l Gobier no y el pueblo de
de Chile deplor an profun damen te sangriento s b'astor nos en la Repúb lica Dominicana .
Segun do.-Só lo vigenc ia plena de valores democ ráticos y no medid as puramente militar es pueden asegur ar tranqu ilidad y seguri dad pública s. El Gobier no
chileno , por tanto, formu la aquí su deseo
de que autorid ades legalm ente elegida s por
el pueblo domin icano asuma n cuanto antes
la direcci ón del país.
Terce ro.-Es este un caso en que se ponen a prueba la eficaci a de la Organ ización y la validez de los reitera dos principios de no interve nción respec to de derechos human os y democ racia repres entativa.
Cuarto .-lVIi Gobier no pide acción inmedia ta y colecti va de la organi zación en
lugar de interve nción unilate ral.
Quinto .-Pol" tanto, solicit a urgent e envío a la Repúb lica Domin icana de una comisión para obtene r inmed iato restabl ecimiento de la norma lidad y protec ción de
la vida y de los derech os human os."
Nuestr o Repres entant e ante el Consej o
de la OEA solicitó, asimis mo, que, de
acuerd o con la prime ra parte del artícul o
39 de la Carta de la OEA, se convoc ara
a una Reunió n de Consu lta de lVIinistl'os
de Relaci ones Exteri ores para conoce r "la
grave situaci ón creada por la lucha armada en la Repúb lica Domin icana" . Como otros países consid eraban que era más
bien aplicab le el artícul o 69 del Tratad o
lntenlm erican o de Asiste ncia Recipl'()(:<1,
se postel' gó la decisió n para el día siguient e.
Se aceptó , por último , el punto de vista
de Chile y la Reunió n fue convoc ada de
acuerd o con el artícul o 39 de la Carta para el 19 de mayo.
El Gobier no de Chile, frente a la acción
unilate ral en los suceso s acaecid os en la
Repúb lica Domin icana, ha tenido como
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norma esencia l El exigir el respeto ahsoDos guarde a S.-(F do.) : Pedro J. Roluto al princip io de no interve nción, como d'rí[j//ez."
fundam ento princip al de la cOD\'h'encia
interam erican a.
tS.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE RELACon firmez a solicitó a la Organ izació n.
CIO~ES EXTER IORES
de los Estado s Ameri canos el rechaz o de
la interve nción unilate ral, la adopci ón de
"N9 1G883 .-Sant iago, 24 de noviem las medid as conduc entes al cese de la lu- bre de 1965.
cha y el respeto por la libre determ inació n
Xuestr a Embaj ada en la R.A.U . ha indel pueblo domini cano.
formad o eL este Minist erio que el Jefe del
El Gobier no de Chile consid eró la pre- Protoc olo de la Asamb
lea Nacion al egipsencia de fuerza s militar es extran jeras en cia le ha entreg ado,
con fecha 12 de ocla Repúb lica Domin icana, aun a pretex to tubre último , una
concep tuosa nota de
de proteg er el sus connac ionales , como con- agrade cimien to
por la resoluc ión adopta traria a la Carta de la OEA y a claros da por esa Honor
able Cámar a de felicit ar
princip ios del Derech o Intern aciona l y pi- a la Repúb lica
Arabe Unida, con motivo
dió su retiro, habilit ando así al Consej o de del riécim otercer
aniver sario de la revola Organ ización para adopta r las medid as luci6n del 26 de julio
de 1952.
colecti vas que fuesen proced entes según
Para el debido conoci miento de Vuesla Carta.
tra Señorí a y de la Corpo arción que preDio a conoce r, oportu namen te, su posi- side, me es grato hacerl
e llegar, adjunt as
ción en el sentido de que la solució n de a la presen te comun
icación . el origin al de
la crisis domin icana debía ser buscad a a la referid a nota y su
corres pondie nte tratravés de la formac ión de un Gobier no ci- ducción, enviad as por
nuestr a Repres envil provis ional, que los grupos domin ica- tación diplom ática en
la Repúb lica Arabe
nos acepta ran. a fin de que se restabl e- Unida.
ciese en tiempo pruden cial el régime n leDios guarde a Vuestr a Seño ría.gal y democ rático.
(Fdo.) : Pedm J. Rodríg wez."
Para Chile, la solució n encont rada en
la Repúb lica Domin icana signifi ca la ra(Tradu cción)
tificac ión de las posicio nes que había sustentad o desde el comien zo del conflic to. Se
Señor Presid ente de la Cámar a de Diha buscad o una salida que signifi ca la res- putado s:
taurac ión de la constit uciona lidad, permiEstam os felices mis colega s miemb ros
tiendo la pronta celebra ción de eleccio nes de la Asamb lea
Nacion al de la Repúb lica
libres.
Arabe Unida y yo, de haber recibid o la
De la síntesi s que preced e, USo quedar á resoluc ión que Vuestr
a Honor able Cámaentera do de la actitud y fundam entos q\le ra ha tomad o el
miérco les 21 de julio paha tenido el Gobier no de Chile en defen- sado, por la cual
envía sus fecilita ciones
sa de los derech os de autode termin ación a la Repúb lica
Arabe Unida, con ocasió n
del pueblo domin icano.
de la conme moraci ón del décimo tercer
Ademá s, me permit o inform ar a USo aniver sario de la Revolu
ción de julio 1952.
que este Minist erio envió, oportu namen Agrad eciend o a Ud .. así como a los Hote, a la Biblio teca del Congre so, 4 tomos norabl es miemb
ros de la Cámar a, por los
de docum entos relativ os al desarro llo de sentim ientos de
sincer a amista d y de frala Décim a Reunió n de Consu lta de Mi- ternale s elogios
expres ados en la resolunistros de Relaci ones Exteri ores, en los ción y que emana
n de los estrech os lazos
cuales hay testim onio de la actitud de que unen a los dos
pueblo s, traduz co los
Chile a que me he referid o anterio rmente . sentim ientos de
afecció n que sentim os en
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10 más profun do de nosotr os, para Ud. y
los Honor ables miemb ros de Vuestr a Cámara y presen tamos a vosotr os nuestr os
mejore s deseos para el progre so y la prosperida d del querid o pueblo chileno .
Sírvas e acepta r, señor Presid ente, la
seguri dad de mi alta consid eración .
(Fdo.) : Amvar El Sadat., Presid ente de
la Asamb lea Nacion al.
7 de octubr e de 1965.
I9.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE EDUCACION PUBLIC A

Al respec to, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petició n será sometida a estudio por la Comis ión Técnic a del
Plan Nacion al de Edific ios Escola res con
el objeto de ver la posibil idad de atenderla en la medid a que los recurs os económico s lo permit an.
Saluta atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Milla.s."
21.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 3.473. -Santi ago, 25 de noviem bre
de 1965.
"NQ 3482.- Santia go, 25 de noviem bre
Esa Honor able Corpo ración ha solicit ade 1965.
do por oficio de la referen cia y a petició n
Esa Honor able Corpo ración ha solici- del Honor able Diputa do don José Cadetado por oficio de la referen cia y a peti- márto ri Invern izzi, se oficie a esta Secreción del Honor able Diputa do don Juan taría de Estado en orden a que se adopArgan doña Cortés se oficie a esta Secre- ten las medid as necesa rias tendie ntes a
taría de Estado en orden a que se adopte n obtene r la constru cción de un local para
las medid as necesa rias tendie ntes a obte- la Escuel a de Párvul os N9 298 de Santia ner la constr ucción de un edifici o para la go y repara ciones en el edifici o de la EsEscuel a NQ 2 de Antofa gasta.
cuela Vocaci onal N9 2 de la misma ciudad .
Al respec to, tengo el agrado de maniAl respec to, tengo el agrado de inforfestar a USo que esta petició n será some- mar a USo que esta petició n será someti tida a estudio por la Comis ión Técnic a da a estudio por la Comis ión Técnic a del
del Plan Nacion al de Edific ios Escola res, Plan Nacion al de Edific ios Escola res, con
con el objeto de ver la posibil idad de aten- el objeto de ver la posibil idad de atende rderla en la medid a que los recurs os eco- la en la medid a que los recurs os económ inómico s lo permit an.
cos lo permit an.
Saluta atenta mente a L·S.- (Fdo.) :
Saluda atenta mente a USo
Juan Gómez MiJllas."
(Fdo.) : .JItan Gómez Millas ".
20.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE EDUCACION PUBLIC A

22.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 3.503. -Santi ago, 29 de noviem bre
"N9 3480.- Santia go, 25 de noviem bre
de 1965.
de 1965.
En respue sta al oficio N9 2.643 de 26
Esa Honor able Corpo ración ha solicita do por oficio de la referen cia y a peti- de octubr e ppdo., que dice relació n con la
ción del Honor able Diputa do don Juan petició n del Honor able Diputa do don Gui. Argan doña Cortés , se oficie a esta Secre- do Castill o Hernán dez, en el sentido de
taría de Estado en orden a que se adop- '-que se adopte n las medid as necesa rias
ten las medid as necesa rias tendie ntes a para obtene r la creació n de una Escuel a
obtene r la constru cción de un edifici o pa- Indust rial en la ciudad de Parral , me perra el funcio namien to del Liceo de Hom- mito manife star a US., que con motivo de
le aplicac ión de la nueva estruc tura del
bre NQ 2 de Antofa gasta.
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sistem a educac ional, por el año 1966 no
será posible crear ningún estable cimien to
de Educa ción Profes ional.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Mil~<j".
23.-0FI CIO DEL SEÑOR MIXIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 3.504. -Santi ago, 29 de noviem bre
de 1965.
En atenció n a su oficio N9 2.791 de 3
de noviem bre en curso, relacio nado con la
petició n del Honor able Diputa do don Víctor GalIeg uillos Clett, en el sentido de
adopta r medida s a fin de solucio nar diversos proble mas educac ionales de la provincia de Tarapa cá, tengo el agrado de
inform ar a USo lo siguie nte:
19-Po r Telegr ama N9 801 de 22 del
mes en curso, se dio instruc ciones al señor
Direct or Provin cial de Educa ción corres pondie nte a fin de que tome las medida s
necesa rias para que todas las escuela s primarias de esa jurisdi cción cuente n con los
tres grados de enseña nza.
2 9-Tam bién se pidió a dicho funcio nario, inform es ac·erca de las repara ciones urgent es que necesi tan los locales escolares de la provin cia de Tarapa cá, a fin
de ver la posibil idad de efectu arlas en la
medid a que los recurs os econón úcos lo
permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : J /lan Gómcz Millas ".
24.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.
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que funcio nará la Escuel a de la Poblac ión
Gómez Carreñ o de Viña del Mar.
Al respec to, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petició n será sometida a estudio por la Comis ión Técnic a del
Plan Nacion al de Edific ios Escola res con
el fin de ver la posibil idad de atend8 rla
en la medida que los recurs os Económ icos
lo permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Jllan Gómez Millas ".
25.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 3.472. -Santi ago, 25 de novi·em bre
de 1965.
Esa Honor able Corpo ración ha solicita do por oficio de la referen cia y a petició n
del Honor able Diputa do don Duberi ldo
Jaque Arane da, se oficie a esta Secret aría de Estado en orden a que se adopte n
las medida s necesa rias tendie ntes a solucionar diverso s proble mas que afecta n al
Liceo Coedu cacion al de Talcah uano.
Al respec to, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petició n será sometida a estudio por la Comis ión Técnic a
del Plan Nacion al de Edific ios Escola res
con el objeto de ver la posibil idad de atend·el'la en la medida que los recurs os económico s lo permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas ".
26.-0FI CIO DEL SEÑOR ¡\U:\TISTRO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 3.475. -Santi ago, 25 de noviem bre
de 1965.
"N9 3.477. -Santi ago, 25 de noviem bre
Esa Honor able Corpo ración ha solicita de 1965.
do por oficio de la referen cia y a petició n
Esa Honor able Corpo ración ha solici- del Honor able Diputa
do don Migue l J artado por oficio de la referen cia y a peti- pa Vallej os
se oficie a esta Secret aría de
ción del Honor able Diputa do don Luis Estado en orden
a que se adopte n las meGuasta vino Córdov a, se oficie a esta Se- didas necesa rias
tendie ntes a obtene r la
cretar ía de Estado en orden a que se constru cción d·e
un edifici o para la Escueadopte n las medida s necesa rias tendie ntes la Conso lidada
de Yunga y, Provin cia de
a obtene r la termin ación del edifici o en Ñuble.
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Al respec to, tengo el agrado de informar a USo que esta petició n será someti da a estudio por la Comis ión Técnic a del
Plan.N aciona l de Edific ios Escola res con
el objeto de ver la posibil idad de atende rla en la medid a que los recurs os económ icos lo permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Jilall GÓ¡¡¡CZ, J1illas ".

Al respec to, tengo el agrado de manife stal' a USo que esta petició n será someti da
a estudio por la Comis ión Técnic a del
Plan Nacion al de Edific ios Escola res con
el objeto de ver la posibil idad de atende rla, en la medid a que los recurs os económicos lo permit an.
Saluda atenta mente a USo
(Fclo.) : J I/(W G ómez ]1,1 i/las".

27.-0FI CIO DEL SEÑOR lUI~ISTRO DE
EDUCACIO~ PUBLIC A.

2fJ.-OF ICIO DEL SEÑOR l\HNIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

3.476. -Santi ago, 25 de noviem bre
de 1965.
de 1965.
Esa Honor able Corpo ración ha solicita solicita
ha
ación
Corpor
Esa Honor able
referen cia y a petició n
do por oficio de la referen cia y a petició n do por oficio de la
do don Enriqu e Zodel Honor able Diputa do don Luis Valent e del Honor able Diputa
oficie a esta Secreta ría"
Rossi, se reitere el oficio N9 1.586, a esta rrilla Conch a, se
a que se adopte n las
Secret aría de Estado en orden a que se de Estado en orden
tendie ntes a obtene r la
adopte n las medida s necesa rias tendie n- medid as necesa rias
cción de la Estes a obtene r que se destine n vehícu los termin ación de la constru
de Abran quil,
ad
localid
que permit an transp ortar a los profes ores cuela N9 36 de la
s Buena s, Provin cia de
que deben traslad arse desde la ciudad de Comun a de Yerba
Iquiqu e a los pueblo s de Isluga, Cariqu i- Linare s.
Al respec to, tengo el agrado de manima, Mauqu e, Colcha ne, Enque lga, Arabiesta petició n será somella y Escapi ña que distan más de 200 kms., festar a USo que
tida a estudio por la Comis ión Técnic a
de la ciudad ya citada.
al de Edific ios Escola res,
Al respec to, me permit o manif estar a del Plan Nacion
ver la posibil idad de atenUSo que esta petició n fue contes tada por con el obj eto de
a que los recurs os ecomedid
la
en
derla
oficio N9 :3.374 de 18 de noviem bre en
an.
permit
lo
s
nómico
curso.
Saluda atenta mente a USo
Saluda atenta mente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Mill(h~".
(Fdo.) : JI/UH Gómez Millas ".
"N9 :3.505 .-Sant iago, 29 de noviem bl'a

28.-0FI CIO DEL SEÑOR .MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 3.508. -Santi ago, 29 de noviem bre
de 1965.
Esa Honor able Corpo ración ha solicita do por oficio de la referen cia y a petició n
del Honor able Diputa do don Luis Valente Rossi, se oficie a esta Secret aría de
Estado en orden a que se adopte n las medidas necesa rias tendie ntes a obtene r la
constru cción de un local para la Escuel a
N9 17 de la localid ad de :\lauqu e depart amento de Pisagu a.

"~9

30.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"N9 3.506. -Santi ago, 29 de noviem bre

de 1965.
Esa Honor able Corpo ración ha solicita do por oficio de la referen cia y a petició n
de los Honor ables Diputa dos señore s Hugo Robles Robles y Víctor Galleg uillos
Clett, se oficie a esta Secret aría de Estado en orden a que se adopte n las medid as
necesa rias tendie ntes a obtene r la construcció n de un edifici o para la Escuel a
N9 2 de la ciudad de Antofa gasta.
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Al respec to, tengo el agrado de mani- que se pongan a dispos
ición del plan, se
festar a USo que esta petició n será some- contem pla la creació
n de 10 liceos noctur tida a estudio por la Comis ión Técnic a del nos, cuya ubicac
ión se hará sobre la base
Plan Nacion al de Edific ios Escola res, con de un estudio qu·e
compr enderá la dem;Íel objeto de ver la posibil idad de atende r- dad de poblac ión
y deman da real de mala, en la medid a que los recurso s econó- ü'ícula s para este
tipo de estable cimien micos lo permit an.
tos. De produc irse la circun stancia favoSaluda atenta mente a USo
rable se incluir á la ciudad antes indica da
(Fdo.) : J/lall Gómez Millas ".
en las creacio nes d·el próxim o año.
Saluda atenta mente a USo
31.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
(Fdo.) : Jllan Gómez MillaB ".
EDUCA CION PUBLIC A.

32.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE

"NQ 3.481. -Santi ago, 25 de noviem bre
EDUCA CION PUBLIC A.
de 1965.
Esa Honor able Corpo ración ha solicita "NQ 3.474. -Santi ago, 25 de noviem bre
do por oficio de la n~ferencia y a petició n de 1965.
de los Honor ables Diputa dos señore s VícEsa Honor able Corpo ración ha solicita tor Galleg uillos Clett y Hugo Robles Ro- do por oficio de
la referen cia y a petició n
bles, se oficie a esta Secret aría de Esta- de los Honor ables Diputa
dos perten eciendo en orden a que se adopte n las medida s tes al Comité Parlam
entario del Partid o
necesa rias tendie ntes a solucio nar diver- Radica l, se oficie a
esta Secret aría de Essos proble mas educac ionales de la locali- tado en orden a que
se adopte n divers as
dad de Mejillo nes.
obras en benefic io del Liceo de Homb res
Al respec to, tengo el agrado de infor- de Linare s.
mar a USo lo siguie nte:
Al respec to, me permit o transc ribir a
1f)-Por oficio Nf) 12.209 de 3 de no- US., el oficio N')
l.170 de 15 del mes en
viemb re en curso, se solicitó al señor Co- curso, del señor
Direct or de Educa ción
ordina dor Genera l del Plan de Edific ios Secun daria:
Escola res, a fin de que tome las medid as
"a) Const1'lf.Cdón Intcrn ado.-F ue solinecesa rias a fin d·e que se realice n las re- citada en 1964 por
esta Direcc ión y está
paraci ones genera les en los locales de la." con:,ul tada en el Plan
Nacion al de ConsEscuel as N(ls. 19 y 20 de Mejillo nes, Pro- truccio nes Escola res
1965-66, con 2.300
vincia de Antofa gasta.
m2., por un valor de Ef) 800.0 00.- Esta
2Q-En cuanto a la creació n de las es- obl'a nueva fue
reitera da por el suscrit o
peciali dades de Impren ta, Mecán ica y al señor Coord inador
Genera l del Plan de
Electri cidad en el Grado Vocaci onal ane- Constr uccion es Escola
res por oficio N9
xo a la Escuel a Nf) 21 de la misma loca- 931 de 10 de septiem
bre último .
lidad, es necesa rio contar con locales ade"b) An'egl o 11 mejora miento Local. cuados para la instala ción de estos talle- Fueron solicita dos al
señor Coord inador
res, por lo que se ha solicita do inform a- Genera l por oficio
NQ 3.980 de 30 de octución al Direct or Provin cial de Antofa gas- bre de 1964, incluye
ndo servici os higién itao
cos, pintur as, vidrios , cambio de piso en
3Q-Resp eco a la creació n del Liceo 3 salas, pintur a salas y puerta
s y ventaVespe rtino de Mej illones, puedo inform ar nas, repara ción bajada
s lluvias , etc.
a US., que en la expans ión de la ense"e) Sala de Lectu ra.-Co n esta f.echa se
ñanza vesper tina y noctur na proyec tada solicitó de la oficina
más arriba nombr apara 1966, cuya realiza ción depend e ob- da, este trabaj o en
el edifici o.
viamen te de los recurs os presup uestar ios
"d) Renov ación total del Mobil iario.-
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aprove chamie ndo de
Se solicit ará al Depar tamen to de Locale s, adecua do destino y
.
de acuerd o con las dispon ibilida des pre- sus instala ciones
a V. E.
mente
atenta
Saluda
supues tarias.
(Fdo.) : Jllan de Dio8 Cal'l110na Peralt a".
"Respe cto a la instala ción de Clínica
Dental , comun ico a Ud. que esta Direc34.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
ción car·ece de fondos para autoriz arla.
DEFEN SA NACION AL.
"En lo que se refiere a la dotació n de
Gabine tes de Cienci as, Física y Quími ca,
"S. 2. N9 2.338 .- Santia go, 26 de nopuedo expres ar a Ud. que para acorda r la
re de 1965.
viemb
se
provis ión del corres pondie nte materi al,
eme referir me a su oficio Nq
Cúmpl
,estudi a actual mente hacerl a a nivel nacio9 de noviem bre en curso, por .::J
de
2.908,
que
nal, de acuerd o con las modifi cacion es
transm itir una petició n del
sirve
se
cual
experi mente n los Progra mas respec tivos".
do don Enriqu e Zorrill a
Diputa
able
Honor
Es cuanto puedo inform ar a USo
d2 que la Direcc ión
sentido
el
en
a,
Conch
Saluda atenta mente a USo
adopte las mediEstado
del
tes
de Depor
(Fdo.) : Jllan GÓme.;: illülas ".
que se constr uya
de
fin
a
ntes
das pertine
la ciudad de Lien
o
cerrad
un gimna sio
33.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
nares.
DEFEN SA NACION AL.
Sobre el particu lar, me es grato maniDirecc ión ha infor"S. 2 NQ 2.337 .- Santia go, 26 de no- festarl e que la citada
consul tados en la
fondos
mado que de los
viemb re de 1965.
to del Depor te
fomen
para
Cúmpl eme referir me a su oficio N9 Ley NQ 16.250
la que se
parte,
una
recibió
2.501, de 20 de octubr e del año en curso, Popula r, sólo
agotad a.
por el cual se sirve transm itir una peti- encuen tra
manife star a V. E. que, una
e
Cábem
Guido
don
do
ción del Honor able Diputa
Legisl ativo destine reCastill a Hernán dez, en el sentido de que vez que el Poder
icos para constru ccione s dela Direcc ión de Depor tes del Estado adop- cursos económ
se harán de acuerd o con
t,e las medid as pertine ntes a fin de que portiva s, éstas
nacion al, en la cual se
ponga fondos para varias constru ccione s una planifi cación
dará prefer encia a la habilit ación de redeport ivas en la ciudad de Linare s.
a del deport e ,en teSobre el particu lar, me es grato mani- cintos para la práctic
posea o reciba la Direcc ión de
festarl e que la citada Direcc ión ha infor- rrenos que
Estado , los que serán entremado que de los fondos consul tados 'en la Depor tes del
de la respec tiva locacomún
uso
al
gados
te
Ley NQ 16.250 para fomen to del Depor
de los Consej os Loedio
interm
por
lidad
se
Popula r, sólo recibió una parte, la que
de asegur arse el
fin
a
es,
Deport
de
calesencuen tra agotad a.
chamie nto de
aprove
y
destino
do
adecua
Cábem e manife star a V. E. que, una
.
ciones
instala
vez que el Poder Legisl ativo destine re- sus
Saluda atenta mente a V. E.
cursos económ icos para constru ccione s de(Fdo.) : Jl!an de Dio,.'; Canno na Peralt a".
portiva s, éstas se harán de acuerd o con
una planifi cación nacion al, en la cual se
35.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
dará prefer encia a la habilit ación de reDEFEN SA NACION AL.
cintos para la práctic a del deport e en terrenos que posea o reciba la Direcc ión de
"S. 2. N9 2.339 .- Santia go, 26 de noDepor tes del Estado , los que serán entregados al uso común de la respec tiva loca- viemb re de 1965.
Cúmpl eme referir me a su oficio NQ
lidad por interm edio de los Consej os Lobre del año en curcales de Deport es, a fin de asegur arse el 2.888, de 10 de noviem
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so, por el cual se sirve transc ribir una
solicit ud del Honor able Diputa do don Enrique Zorrill a Conch a, en el sentido de
que la Direcc ión de Depor tes del Estado
adopte las medid as pertine ntes a fin de
que se constr uya un gimna sio cubier to en
la Locali dad de Parral , provin cia de Linares, para cuyo efecto se podría n utilizar los terren os que posee la I. Munic ipalidad de ,esa Comun a.
Sobre ,el particu lar, me es grato manifestarl e que la citada Direcc ión ha informado que de los fondos consul tados en la
Ley N(' 16.250 para fomen to del Depor te
Popula r, sólo recibió una parte, la que se
encuen tra agotad a.
Cábern e manife star a V. E. que, una
vez que el Poder Legisl ativo destine recursos económ icos para constru ccione s deportiva s, éstas se harán de acuerd o con
una planifi caciión nacion al, en la cual se
dará prefer encia a la habilit ación de recintos para la práctic a del deport e en terrenos que posea o reciba la Direcc ión de
Depor tes del Estado , los que serán entregados al uso común de la respec tiva localidad por interm edio de los Consej os Locales de Depor tes, a fin de asegur arse el
adecua do destino y aprove chamie nto de
sus instala cioneR .
Saluda atenta mente a V. E.
(Fdo.) : Juan de Dio8 Canno na Peralt a".

:2,103

do se llamar á a Propue stas Públic as para la constru cción de un estanq ue para el
almace namien to del agua potabl e de la
comun a de Coquim bo.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V.S. que las obras de mejora miento
para abaste cer de agua potabl e a Illapel
se iniciar án en fecha próxim a, y las obras
a ejecut arse son las siguie ntes: Drena je de
captac ión, aducci ón gravita cional , estanque de 1.500 m8, habilit ación de tres pozos de captac ión, casa de coman do e impulsión al estanq ue de regula ción de 1.500
m3, reeleva cilÍn a Mundo Nuevo , estanq ue
de 75 m3, mejora miento de la red de distribuci ón, matriz de distrib ución Mundo
l'\uevo , casa cuidad or y urbani zación del
recinto . En cuanto a la constru cción de
un estanq ue en la comun a de Coquim bo,
debo inform ar a V.S. que dicha constr ucción ha debido poster garse hasta el próximo año por falta de recurs os económ icos.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collados Núñez ".
3i.-OFI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"Nl! 909.- ¡Santia go, 26 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. Nl! 928,
36.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
de fecha 20 de julio de 1965; por medio
OBRAS PUBLIC AS.
del actual tiene el bien solicit ar de esta
Secret aría de Estado , en nombr e del Ho"Nl! 908.- Santia go, 26 de noviem bre norabl e Diputa
do don Ernest. o Guajar do
de 1965.
Gómez , se adopte n las medida s necesa rias
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 698, tendie ntes a obtene
r que se dote de serd€ 6 de julio de 1965, por medio del cual vicio de agua
potabl e a diverso s sectore s
tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de la comun a
de Punta Arenas , provin cia
de Estado , en nombr e del Honor able Di- de Magal lanes.
putado don Luis Aguile ra Báez, se inforSobre el particu lar, cúmple me manife sme a esa Cámar a acerca de la fecha de tar a V. S. que
en la etapa inicial del meiniciac ión de los trabaj os de mejora mien- jorami ento genera
l del Servic io de agua
to de las matric es y estanq ues para el potabl e, se consul
tan el mejora miento y
abaste cimien to de agua potabl e de la lo- amplia ción de la
Planta de Filtros y sus
calidad de Illapel , con indicac ión de las obras se desarr ollarán
entre los años 1967
obras que se ejecut arán, y ademá s, cuan- y 1970.
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El próxim o año se iniciar án las obras
que tienen por objeto aumen tar la capaci dad del embals e de la Lagun a de Lynch
y el mej oramie nto del sistem a de distribución , las que deben termin arse en 1970,
conjun tamen te con las de la planta de filtros antes mencio nada.
Por otra parte, se ha solicita do al Ingeniero Delega do en Punta Arenas , el envío
de antece dentes para la elabor ación de dos
proyec tos de amplia ción de red de agua
potabl e, en las poblac iones "Río de la Mano" y "Playa Norte" , de la citada ciudad .
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collad os Núñez ".
38.-0FI CIO DEL SEROR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"N9 906.- Santia go, 25 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 2.524.
de 19 de octubr e de 1965, por medio del
cual tiene a bien solicit ar de esta Secretaría de Estado , en nombr e del Honor able Diputa do don Jorge lbáñez V., se
adopte n las medid as necesa rias tendie ntes
a obtene r se dé cumpl imient o a lo dispuesto en el Artícu lo 80 de la Ley N9
15.840 .
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que, consul tado el Minist erio
del Trabaj o y Previs ión Social sobre la
aplicab ilidad de esta disposi ción, ha expresad o que en la parte que crea el Fondo de IJesah ucio para el person al de obreros de las Direcc iones de Vialid ad, Arquitec tura, Obras Portua rias, Riego y
Pavim entaci ón Urban a de la Direcc ión
Gener al de Obras Públic as, es inaplic able,
por lo que a juicio de esa Secret aría de
Estado no proced e reglam entar dicho
artícul o.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collad os Núñez ".

39.-0FI CIO DEL SEROR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"N9 901.- Santia go, 25 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio a V. S. N9 504, de
6 de julio de 1965, por medio del cual tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de
Estado , en nombr e del Honor able Diputado don Duberi ldo Jaque Araned a, se
adopte n las medid as necesa rias tendie ntes
a obtene r que la Corpo ración de la Vivienda dé términ o a los trámit es admin istrativo s para iniciar los trabaj os de remodela ción de las dos manza nas en la localidad de Lota, provin cia de Concep ción.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que el Minist ro infrasc rito,
ha tenido especia l agrado en consul tar
sobre la materi a a dicha Institu ción, la
que por Oficio N9 21.906 , de 7 de octubre en curso, ha inform ado lo que sigue:
" ... que recien tement e se ha dado término por parte del Sub Depar tamen to Terrenos y Catast ro de esta Institu ción, a
toda tramit ación relativ a a la adquis ición
de los terren os para llevar a cabo esta remodela ción y asimis mo se ha consul tado
en el Plan de Constr uccion es de ,esta Corporaci ón para el año 1966, a la ciudad de
Lota con una cifra provis oria de 100 vivienda s de remod elación , que posible mente pueda ser aumtm tada".
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collad os Núfíez ".
40.-0FI CIO DEL SEROR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"N9 899.- Santia go, 25 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 1.520,
de 17 de agosto de 1965, por medio del
cual tiene a bien solicit ar de esta Secretaría de Estado , en nombr e del Honor able
Diputa do don Eduar do Koenig C., se informe acerca de la posibil idad que existe
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de constr uir un puente sobre el río Cruces
en la comun a de Lanco, provin cia de Valdivia.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que en la actual idad existe un
puente colgan te en regula r estado , que
próxim ament e se somete rá a repara ción,
con lo cual quedar á apto para el servici o.
Sin embarg o, se estudia la posibil idad
de incluir en futuro s planes , la ejecuc ión
de una varian te, la que se constr uirá de
la ciudad de Lanco y que irá a empal mar
al Km 5, aproxi madam ente.
/ Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
t"especto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : ivlodesto Collado!) Núñez ".
41.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"NQ 907.- Santia go, 26 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 486,
de 6 de julio último , por medio del cual
tiene a bien solicit ar de esta Secret aría
de Estado , en nombr e del Honor able Diputado don Fernan do Ochag avía V., se
adopte n las medid as necesa rias tendie ntes
a obtene r que se inicie la constru cción del
edifici o destina do al Cuerpo de Bombe ros
de Chonc hi, provin cia de Chiloé.
Sobre el particu lar, cúmple me inform ar
a V. S. que dicha obra se encuen tra incluida en el Plan Quinqu enal 1966-70, de
la Direcc ión de Arquit ectura , con una superfici e aproxi mada de 112 m2., y una
inversi ón estima tiva de E9 40.000, para
ser llevada a efecto en el año 1968.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Nlodesto Collados Núñez ".
42.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"N9 905.- Santia go, 25 de noviem bre
de 1965.

2405

Me refiero al Oficio de V. S. NQ 1.492,
de 17 de agosto de 1965, por medio del
cual tiene a bien solicit ar de esta Secretaría de Estado , en nombr e del Honor able Diputa do don Luis Papic R., se adopten las medida s necesa rias tendie ntes a
exprop iar diverso s terren os para la construcció n de poblac iones en la localid ad de
Hío Bueno , provin cia de Valdiv ia.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que el Minist ro infrasc rito, ha
tenido especia l agrado en consul tar sobre
ia materi a a la Corpo ración de la Vivien cia, la que por Oficio N9 909, de 7 de octubre en curso, ha inform ado lo que sigile:

" ... que la Corpo ración de la Vivien da
ha adquir ido recien tement e un terren o en
Hío Bueno de 12.300 m2., aproxi madamente, corres pondie nte a la manza na comprendi da por las calles Pedro Lagos, Las
Heras y Cochra ne".
"El mencio nado terren o tiene una capacidad d·e 40 casas y está dispon ible para
futuro s planes de este organi smo".
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : l.Jodesto Coll.w:los Nüñez ".
43.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"Ni! 903.- Santia go, 25 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 1.129,
de 3 de agosto de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicit ar de esta Secret aría
de Estado , en nombr e del Honor abl€ Diputado don Cipria no Pontig o Urruti a, se
dé términ o a las obras de instala ción de
servici o de agua potabl e en la localid ad
de Los Vilos, depart ament o de Illapel .
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que debido a los limitad os recursos con que cuenta la Direcc ión de
Obras Sanita rias, las obras solicit adas han
sido consid eradas en el Plan Quinqu enal
para el año 1966.
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Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collad os Núñez ".
44.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"N9 910.- Santia go, 26 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S., N9 1.190,
de 3 de agosto d-e 1965, por medio del cual
tiene a bien solicit ar de esta Secret aría
de Estado , en nombr e del Honor able Diputado don Cipria no Pontig o Urruti a, se
entreg uen los fondos consul tados en la Ley
de Presup uestos del presen te año, para
efectu ar repara ciones y manten ción en el
Estadi o de la localid ad de Canela y para
financ iar las activid ades de la Junta de
Vecino s del pueblo de Canela Alta, provincia de Coquim bo.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que dichos fondos no se encuen tran consul tados en la Ley de Presup uestos del presen te año, por lo tanto no es
posible accede r a lo solicita do por el Honorabl e Diputa do señor Pontig o.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collad os N¡íñez ".
45.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"N9 900.- Santia go. 25 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 15,437 ,
d-e 4 de mayo de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicit ar de esta Secret aría
de Estado , en nombr e del Honor able Diputado señor Carlos Sívori Alzérr eca, se
adopte n las medid as necesa rias tendie ntes a obtene r que se constr uya un edifici o
para el funcio namien to del Servic io de
Correo s y Telégr afos en la ciudad de Curacaut ín, Provin cia de Mallec o.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V.S. que la citada obra está incluida en el Plan Quinq uenal 1966-1 970, y su
ejecuc ión se aborda rá entre los años 1966-

1967, siempr e que en dicho períod o se
cuente con los recurs os financ ieros correspo ndient es.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collad os Núiíez ".
46.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"N9 902.- Santia go, ~ 25 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 517, de
6 de julio de 1965, por medio del cual tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de
Estado , en nombr e del Honor able Diputado don Luis Valent e Rossi, se inform e
acerca de las razone s por las cuales se
cobrar ían contrib ucione s a los bienes raíces por las vivien das constr uidas por la
Corpo ración de la Vivien da en la ciudad
de Arica.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que el Minist ro infrasc rito, ha
tenido especia l agrado en consul tar sobre
la materi a a dicha Corpor ación, la que
por Oficio N9 22.307, de 13 de octubr e
en curso, ha inform ado lo que sigue:
" ... esta Vicepr esiden cia cumple transcribi-endo a USo el texto del OfiGio N9
11.049 , de 21 de septiem bre ppdo., de la
Subdir ección de Operac iones del Servicio de Impue stos Intern os, sobre exenci ón
de contrib ucione s d-e la Ley 13.039 ".
"Por Oficio 16.112 de 6 de agosto próximo pasado , se ha servido consul tar sobre la proced encia del cobro de impues tos de bienes raíces a vivien das constr uidas por esa Institu ción en la ciudad de
Arica, -en circun stancia s que no corres ponde ría gravar dichos inmueb les en virtud de lo dispue sto en los incisos 2, 3 y 4
del artícul o 25 de la Ley N9 13.039 ".
"Las dispos iciones citada s expres an a

la letra:
"Exím ese d-e toda clase de impues tos,
tributo s y demás gravám enes fiscale s a
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las constru ccione s de cuales quiera natura leza que se efectú en en el Depar tamen to
d·e Arica" .
"Esta e~ención regirá por ~l plazo de
quince ~lños contad os desde la fecha de
termin ación de le¡;:: obra" y se aplica rá a
las COllSlrLlCeiones que se inicien ante;; elel
1 (> de 't'Eero de H)60".
"Exím ese ele impuf ...;tos y contrib ucione s
a todas ¡as constru ccione s en la parte liU:::
estén destina das o que se destine n a las
reparti' :icEe;:, ele: E:óütdo, a institu cione"
de benefi cencia o n e:::tabl ecimie ntos educaciona}e"," ,
"De confor midad con lo expres ado en
el inciso 2° transit orio, la exenci ón que
se otorga 1'.0 es total, puesto que sólo S2
refiere a impues tos r contrib ucione s fiscales, Como dentro ele la tasa del impues to terl'itor¡~l¡ existen ta"as fiscale s y municipal es, lüs predio." quedan gravad os con
estas última s y c.lue para la Comun a de
Arica~uman un total de 7%".
"Puera de lo anterio r es necesa rio tener preSEn te (jue la dispos ición illdi(',cl~'.
se refiere a "Const ruccio nes", luego, el
terreno donde existan dichas constru ccionES qued,¡ afecto a la totalid ad de la ta-
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rabIes Diputa dos señore s Pedro Stark T.,

y AiTlérico Acuña R, se adopte n las me-

(lidas necesa rias tendie ntes a obtene r que
"e l'epare n los camino s ele la provin cia de
Di .>Bíü; como, asimis mo. que la COl'pol'aCi()ll de la -i/iyien da elabore un plan para
l'CCli.lp lazar las 5.000 cagas destru idas por
¡CH último s tempor ale;;,
Sobre e' particu lar, cúmple me infof]'[:([1' a Y. ~). que en relació n con la 1'e119,nlción de ;os l'amino,~ que fueron afecta du", por lo;; último;;; tempo rales que han
azot <ldo al paí", se han impart ido instruc ciones a todog los Ingeni eros Provin ciales
a objeto de que se abollUe n de inmed iato
a soluciomtL' los proble mas deriva dos o
l'aíz de dichos tempo rales.
En cuanto a la constru cción de vivien das, el .Mini "tro infrasc rito ha tenido especial agrado en consul tar sobre la materia a dicha Corpor ación, la que por Oficio
::.\9 21.885 , de 7 de octubr e en curso, ha
inform ado lo que sigue:
" ... que la Corpo ración ele la Vivien da
ha c1estir:ado liara la ciudad de Los Angeles, en su plan de 1965, 237 yiyien das mínimas y medias , y 3(lO vivien das a cargo
de: F. "<\-. A. S.
sa" .
"Respe cto a futuro; ; planes , sólo cabe
"En resmne n puede d.ecirse que la exen- inform ar que la
superf icie de los terren os
ción no es total y que 105 bienes acogid os adquir idos por esta
Institu ción en la proal inciso 2° del artíci,d o 25 de la Ley ~q vincia de
Bío-Bí o, ascien de aproxi mada13.03\'1, quedan afectos al impues to COlT2s- mente a 120.00
0,00 m2., que tendrá n una
pondie nte a las tasas munici pales por la capaci dad de ,100
vivien das.
constru cción y a la tasa total que se apli"Debe mos destac ar que estos datos se
ca al t,erren o".
refiere n excl L1sivamente a la labor de la
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al Corpor ación de la Vivien
da ya que la operespec to.
ración de emerg encia está a cargo del
Dios guarde a V. S.
Minist erio del Interio r".
(Pdo.) :Jlode stoCo llados Núñez ".
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
47.-0FI CIO DEL SEXOR MINIST RO DE
Dios guarde H Y. S.
OBRAS PUELIC AS.
(Pdo.) : Modes to Collad os X¡íííez '.
"N\l 904.- Santia go, 25 de noviem bre
de 1965.
48.-0FI CIO DEL SEXOI{ lVIINISTnO DE TIEMe refiero al Oficio ele V. S. :t\\l 1.455,
RRAS Y COLOX IZACIO X
ele 16 de agosto último , por medio del
cual tiene a bien solicit ar de esta Secre"1'\9 1408. - Santia go, 29 de noviem bre
taría de Estado , en nombr' e ele los Hono- de 1965.
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el cual tengo el agrado de transc ribir a
V. E. para su conoci miento y el del H.
Pal'l,u nentar io señor Castill a Hernán dez.
"En primer os días del mes de septiem bre ppdo .. me traslad é al lugar en donde
se encuen tra ubicad a la mina de mi referencia, con el objeto de consta tar en el terreno l:Jismo las condic iones en que laboraban el person al de obrero s en esta faena, pudien do observ ar, en primer lugar,
que los jornale s que estaba n deveng ando
a este person al casi en la totalid ad no era
superi or al salario vigent e y ademá s, las
condic iones higién icas de los dormi torios·
colediY os, cocina , panad ería yagua , eran
demas iado precar ias, por cuyo motivo , por
interm edio del Capata z, notifiq ué al señor
Hilario Gonzál ez. para que concu rriera :'.
esta Provin cial a la breved ad, a fin de impartir las instruc ciones del caso para que
proced iera de inmed iato a correg ir las
anoma lías existen tes; la concur rencia del
seÜOl' Gonzál ez se produj o cuatro días más
tarde, manife stando al suscrit o que la firma estaba anima da del mejor espírit u para dar cumpl imient o a las instruc eiones recibidas , para cuyo objeto daría de inmediato las órdene s del caso para iniciar los
trabajo s respec tivos, para lo cual solicita ba un plazo pruden cial y de acuerd o con
éste, el día 4 del presen te mes, concur rió
a esta Oficin a en compa ñía de tres de los
velli P.".
obl'ero s más antigu os de las faenas , para
compr obar por interm edio de ellos que ha49.-0FI CIO DEL SE~OR :\IIXIST RO DE TRAbía dado cumpl imient o amplio a las insB.'\JO y ~REVISIO~ SOCIAL
truccio nes recibid as y al mismo tiempo
hizo exhibi ción de los Contra tos de Tra"l\9 1423. - Santia go, 27 de noviem bre
bajo en los que existe consta ncia del rede 1965.
ajuste de los salario s solicita dos por esta
Con el oficio mencio nado al rubro, V.
Provin cial, qU2dan do el salario más bajo
E. tuvo a bien darme a conoce r las obseren EY 4.50.
vacion es formu ladas en el seno de esa H.
"Final mente , según c1ec laracÍl ín de los
Corpo ración por el H. Diputa do señor Guiconcur rieron a esta Ofido Castill a Hernán dez, relacio nadas con tres obrero s que
ería y dormit orios
panad
,
cocina
proble mas que existir ían en la mina Mari- cina, la
dos e higien izaadecua
fueron
maura , en la provin cia de Linare s, con colecti vos
para el agua
bomba
la
dos y se instaló
respec to a sus trabaja dores.
cionó caspropor
les
se
Solicit ado el inform e del caso a la Ins- pota ble. Tambi én
la daestudio
en
y quedó
pecció n Provin cial del Traba jo de Linare s, cos protec tores
poUSo
Como
s especia les.
esta oficina ha emitid o el inform e N9 823, ción de zapato

En respue sta al oficio de USo N9 874, de
21 de julio del afío en curso, dirigid o a este Minist erio a nombr e del H. Diputa do
señor Víctor Galleg uillos c., me permit o
inform ar a V. S. que por Decret o Supremo de este l\Iinist erio 1\'9 1719, de 1961
se conced ió título de domini o a don Gonzalo Ri\-era Manzo , sobre el sitio N9 16
de la manza na 20-C de la Poblac ión Barrio Norte de la ciudad de Antofa gasta.
Dicho sitio se encuen tra inscrit o a nombr e
del interes ado a fs. 60 N9 68, de 1965 del
Conse rvador de Bienes Raíces de Antofa gasta.
Debo hacer presen te a US., que este Ministeri o otorgó el título de domini o al señor Rivera en atenció n a que este dio cumplimie nto a todas las dispos iciones legales
sobre la materi a y constr uyó su casa habitació n.
Finalm ente debo hacer saber al señor
Presid ente que la seílora Galie Amado
Díaz, ocupa el inmue ble del señor Rivera
en calidad de cuidad ora no siendo como se
mencio na en vuestr o oficio propie taria del
mismo .
Tratán dose de una propie dad de carácter partic ular a esta Secret aría de Estado no le cabe interve nción alguna en el
proble ma creado .
Dios guarde a es. (Fdo.) : Hugo Tri-
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drá aprecia !', se consig uió un mejora miento genera l en las condic iones de trabajo ,
salario e higien e a este person al de obreros."
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : TVilUaln
Thaye r Adcag a."
511.-0F ICIO DEL SEÑOR l\U:VISTRO DE TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"N'.) 2218. - Santia go, 26 de noviem bre
de 1965.
Por oficio NV 2574 recibid o el 28 de octubre último , V. E. se ha servid o solicit ar,
a petició n de los HH. Diputa dos señore s
Améri co Acuña Rosas y Franci sco Sepúlveda Gutiér rez, que esta Secret aría de Estado adopte las medid as necesa rias tendientes a obtene r que la Caja de Previs ión
de Emple ados Partic ulares constr uya un
grupo habita cional destina do a sus imponentes en la comun a de Llanqu ihue.
En respue sta, me permit o expres ar a V.
E. q"e la Institu ción mencio nada nos ha
inform ado por oficio N9 1866 de 17 de noviemb re en curso, que se ha contem plado
la constru cción de 25 vivien das para dicha comun a, confor me él lo dispue sto en
acuerd o del H. Consej o N9 3250-V-65, complEmeEtal'io del anterir ,l', que daba <120nO cer el progra ma habibc ional de esa Caja.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Willial íl

~_~

__________

~

__________

•
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por la Empre sa Kacion al de Minerí a en
oficio N9 00417 de 20 de agosto del pre¡;ente año y transc rita a esa H. Corpo ración en oficio N9 723 de fecha 24 del mis"10 mes, cuya c:opia me permit o acomp díLn'.

Dics gm\rc1e a Y. E. (Fdo.) : Eduar do
S:m.:án Galle('.
5::.-üFI CIO DEL SEXOR COXTR ALOR GENERAL DE LA REPUB LICA

".1\;9 88276 .- Santia go, 24 de noviem bre
de 19€5.
En relació n con lo solicita do por la H.
Cámar a de Diputa dos en el oficio de la
suma, el Contra Jor Genera l infrasc rito
cumple con manife~tar a V. E. lo siguien te:
1) Se remite copia de la investi gación
practic ada por este organi smo en la 1. Mullicip:.llidad de Río Bueno , a raíz de la demmc:ia formu lada por el ex Diputa do y
actual Senad or señol' Carlos Altam irano
On'ego .
2) En cuanto a la petició n relativ a al
envío de copia de la inyesti gación que este organi smo habría efectua do con motivo de la denunc ia formu lada por el señor
Alejan dro Duhald e Duhald e en contra del
señor Ricard o ::\Ianzano, por fraude al Fisco en la constru cción ele una obra en el
depart ament o Río Bueno , cabe señala r que
esa denunc ia fue enviad a al Minist erio de
7'llCive.l" Á1"tea ga".
Obras Públic as, por cuanto éste ya se encontra ba instruy endo el respec tivo suma51.-0FI CIO DEL SEXOR MINIST RO DE
rio por los hechos a que ella se refiere , raIVIIXERIA.
zún por la cual esa H. Cámar a tendrí a que
"N9 1l01.- Santia go, 24 de noviem bre dirigir se a dicha Secret aría de Estado para solicit ar los antece dentes que le intedé 1965.
Tengo el agrado de referir me a su ofi- resan.
cio N9 2S63 de 16 de noviem bre de 1965,
3) Finalm ente, se hace presen te a V. E.
en el tILle se sirve reitera r la petició n del que con esta misma fecha.
se ha remiti do
H. Diputa do don Luis Valent e Rossi for- oficio al señor Direct
or Genera l del Sermulad a en oficio ~9 1132 de 3 de agosto vicio Nacion al de Salud,
a fin de que se
último , en orden a obtene r la creació n de sirva i·eitera r a todas las
oficina s de su
un poder compr ador de minera les de baja depend encia al cumpl imient
o de lo resuelley en la provin cia de Tarapa cá.
to por este organi smo en el dictam en N9
Sobre el particu lar, cúmple me inform ar 15.335, de 3 de marzo
de 1965, sobre traa V. E. que dicha petició n fue inform ada bajos extrao rdinar ios
diurno s.
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de sus fines. La confec ción de balanc es, la
inform ación estadís tica, el análisi s de la
siüuci ón presup uestar ia son, a título de
ejempl o, aspect os que interes a conoce r y
53.-IXF OR:\IE DE LA CO:\USION DE TRABA
manten81' al día, por lo que la dispos ición
JO Y PREVIS ION SOCIAL
propue sta resulta plenam ente aconse jable.
"Hono rable Cámar a:
Contie ne tambié n el proyec to en inforLa Comis ión de Traba jo Y Legisl ación
me, una dispos ición compl ement aria del
Social pasa a inform al' un proyec to de ley,
artícul o 49 de la ley ~Q 16.250, de 21 de
origina do en un Mensa je, con trámit e de
abril de 1965, que permit ió al person al de
"simpl e" urgenc ia, por el cual se consul sel"v"jcios menor es de las Cajas de Previtan divers as medid as en favor de los emsión que se encont raba en servici o al 31
pleado s de las institu ciones de previs ión.
de diciem bre de 1963 optar con prefer enDuran te el estudio de esta iniciat iva la
cia a las vacant es que se produ jeran en las
Comis ión contó con la asesor ía del señor
Planta s Admin istrati vas de la respec tiva
Superi ntende nte de Seguri dad Social, don
institu ción previsi onal, bastán dole con
Carlos Brione s O., quien la ilustró acerca
acredi tar requis itos de idonei dad que calide sus alcanc es.
ficaría el Jefe del Servic io. Esta norma
El proyec to de ley en análisi s tiene por
resulta do, en la práctic a, inapro vechaha
objeto, según se ha explica do en su enunen razón dé que se omitió consag rar,
ble,
ciación , consag rar divers as medid as legase ha hecho en otros casos simila res,
como
les en favor de los person ales de los insperson al, en el evento de enconese
'=lue
titutos de previs ión del país, fundam entao de remun eracio nes supegozand
trarse
das en aspect os de la realida d de su ope;Qres a las que les corres ponde ría perciración .
bir en el nuevo cargo admin istrativ o, tenEn primer términ o, se prorro ga la auto- dría derech o a recibir la diferen cia per
rizació n conced ida por el artícul o 39 de planill a suplem entaria . De esta maner a se
la ley N9 16.045, de 23 de diciem bre de ="atisface el propós ito de la ley de consa1964, a las institu ciones de previs ión so- grar este estímu lo en favor del person al
cial para pagar horas extrao rdinar ias a auxilia r de las institu ciones de previs ión
su person al, con el obj eto de subsan ar el que, en la práctic a, haya demos trado poretraso existen te en el otorga miento de be- seel' los conoci miento s y la experi encia suneficio s a los impon entes. Esta autoriz a- ficient es como para asumi r funcio nes sución, ya conced ida anterio rmente por el periore s a aquella s para las cuales ha siartícul o 49 transit orio de la ley N9 15.386, do, en princip io, nombr ado.
podrá otorga rse, de acuerd o con el texto
PCJl' último , la iniciat iva en inform e amdel proyec to en estudio , no sólo por 10 que
servici o del présta mo que
respec ta a trabaj os relacio nados con be- plía el plazo de
a los person ales de las
ido
neficio s previsi onales , tales como liquida - fllera conced
y del Institu to de Seión
ción de pensio nes, solicit udes de contin ui- Cajas de Previs
el artícul o 1 9 de la
por
dad de previsi ón, reajus te de pensio nes, guros del Estado
de doce a veincitada,
asigna ciones familia res, cuotas mortuo rias, ley :\9 16.045, ya
se trata sólo
No
es.
etc., sino que, ademá s y previo inform e fa- ticuah 'o mensu alidad
s, se es~
ademá
sino,
plazo
vorabl e de la Superi ntende ncia de Seguri - de amplia r este
serán
es
alidad
mensu
dad Social, a labore s de índole meram ente tablece que estas
ición
dispos
la
que omitió
admin istrati va. Las institu ciones de pre- iguales , aspect o
irreo
servici
un
visión están alnlsa das, tambié n, en esta modifi cada, permit iendo
lugar
dar
mo que podría
c1ase de funcio nes, que tienen signifi ca- gular del présta
sos si los pagos se hucuantio
ntos
descue
a
o
imient
ción e import ancia para el cumpl

Dios guarde a V. E. (Felo.) : Héctoi' Humeres ]vI."
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biesen efectua do, como en la realida d ha
<,cunid o, por suma,; de caráct er simból ico.
La Comis ión de Trabaj o y Legisl ación
Social ha coincid ido plenam ente con los
propós itos en que se fundam enta el Mensaje, que persig ue introd ucir modifi caeiones que favore cen a los person ales de las
:nstitu ciones previs ionale s y, como lógica
consec uenci a, a sus propio s impon entes,
que podrán contar con una atenció n adecuada a sus requer imient os.
En mérito de las razone s expues tas, la
Cumis ión Inform ante recom ienda la aprobación del siguien te
Proyec to de ley:
"Artic ulo ] Q - Prorró gase hasta el 31
de diciem bre de ] 966 la autoriz ación para
el pago de horas extrao rdinar ias, a que se
refiere el artícul o 39 de la ley NQ 16.045,
de 22 de diciem bre de ] 964.
En virtud de esta autoriz ación y previo
inform e favora ble de la Superi ntende ncia
de Seguri dad Social, las institu ciones de
previs ión podrán tambié n realiza r trabajos en horas extrao rdinar ias que no estén
directa mente relacio nados con la conces ión
de benefic ios.
Artícu lo 2 9- Sustitú yese en el inciso
segund o del artícul o 1Q de la ley NQ 16.045,
ele 22 de diciem bre de 1964, la frase "doce
mensu alidad es" por la siguie nte: "veinticuatr o mensu alidad es iguale s".
Articll lo 39Agrég ase al artícul o 49
de la ley N9 16.250 , de 21 de abril de 1965,
el siguien te inciso:
"El person al que se acoja a lo dispue sto en el presen te artícul o y que se encuen tl'e en goce de una remun eració n superi or
a la que le corres ponda en el nuevo cargo,
tendrá derech o a percib ir la diferen cia por
planill a suplem entaria , a contar desde la
fecha de su nombr amien to."."
Sala ele la Comis ión, a 29 de noviem ul'e
de 1965.
Atorda do en sesión de fecha 25 ele no-
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vicmbl 'e con asisten cia de los señore s Valen zuela Val derram a (Presi dente) , Acuña ,
Cardem il, Demar chi, Lorenz ini, 1\le10, To:TE,S, Valenz uela Labbé, la señora Lazo y
la sei'íori ta Saaved ra.
Se design ó Diputa do Inform ante al H.
se1101' Cardem il.
(Fdo.) : Raúl Gller'1'erO Guei')'(:/'O, Secretari o de Comis iones" .
54.-0FI CIO

DE

U~A

COMISI ON

ESPECI AL

"Santi ago, 25 de noviem bre de 1965.
Teng'o él honra poner en conoci miento de
';'-. E. que la Comis ión Especi al Invest igadora encarg ada de estudi ar las activid ades del Institu to de Invest igacio nes Geol(¡gicas, en confor midad a lo dispue sto en
el inciso 3 9 del artícul o 58 del Reglam ento de la Corpor ación, proced ió con esta feC;1<l a consti tuirse y eligió Presid ente
de
ella al que suscrib e.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Cleme nte
Flleilte alba Caama ilo, Presid ente.- Patricio Goycoolea Lim, Secret ario Accide ntal".
55.-0FI CIO DE LA COMISI ON MIXTA DE
PRESU PUESTO S
"1';"9 745.- Santia go, 29 de noviem bre
de 1965.
La H. Comis ión Mixta ele Presup uestos ,
en atenció n a que es muy breve el tiempo
de que dispon e para inform ar el proyec to
de ley de presup uestos para 1966, resolvi ó
en su sesión constit utiva, solicit ar el acuerdo de esa H. Cámar a para permi tir que
las Subcom isiones Mixtas puedan funcio nar, si lo requie ren, en los días y horas en
que sesione esa H. Corpor ación.
Lo que comun ico a V. E. por acuerd o
ele la H. Comis ión.
Dios guarde a V. E. (Felo.) : José Garda Gonzále z, Pl'esi( lente.- Luis T' (( lencü¡
A va ria, Secret ario".
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la ley N9 14.235 por otros 5 años, con el
exclusi vo objeto de que la Munic ipalida d
"Hono rable Cámar a:
de Pichile mu pueda contra tar uno o más
La Ley N<'> 14.235, de 26 de octubr e de empré stitos hasta entera r la cantid ad de
1960, autoriz a a la Munic ipalida d de Pi- quince mil escudo s (E9 15.000 ) para la
chilem u para contra tar uno o más empré, ,- constr ucción de un gimna sio techad o en
titos que produz can hasta la cantid ad de Pichile mu.
E9 10.000, con el fin de destina rlos a la
A1'i[c1l1o 2 9- La Munic ipalida d de Piconstr ucción del Merca do y ~atadero Mu- chilem u podrá invert ir tambié n, en el canicipal .
so que se produj eren los excede ntes de los
Para el servici o de estos empr6 stitos la emDl'é stitos obteni dos para las o'oras seley citada estable ce una contrib ución de ñal~das en la ley NQ 14.235, en la consun dos por mil anual sobre el avalúo de trucció n del gimna sio techad o.
los bienes raíces de la Comun a de Pichi(Fdo.) : Fenwn do Cm/cino Téllez" .
lemu.
Actual mente, se encuen tra termin ada la
57.-MOCIO~ DEL SEKOR SANTIB AÑEZ
constru cción del Matad ero Munic ipal y se
estimó antieco nómic a la constr ucción de
"Hono rable Cámar a:
un Merca do Munic ipal.
La 1. Munic ipalida d de Quinte ro neceAsimis mo, tanto el pueblo de Pichile mu sita realiza i' el levant amien to topogr áfico
como sus autorid ades han podido consta - de la comun a, a fin de poder coordi nar así
tar las \'entaj as que para su progre so rá- el plan de obras genera les que signifi quen
pido tienen estos empré stitos, lo que ha un real progre so a la Comun a.
ido forman do concie ncia de que es neceEl objeto de este empré stito, es propor sario dispon er de nuevos recurs os de este cionar a dicha :\ll1nic ipalida d las posibil itipo para empre nder otras obras impor- rbdes de llevar adelan te estas obras de
tantes para la comun idad.
confor midad con el Insfitu to Geográ fico
Pichile mu es un balnea rio que tiene in- l\1ilitar, y a la vez de realiza r por lo metensa activid ad en la tempo rada verani e- nos la prime ra parte de la obra que dicho
ga, para sumirs e en un letargo por el res- lcva'H nmient o señale como indisp ensabl e.
to del año, excepc ión hecha a escaso s y
Es por ello. que venim os en presen tar a
ovacaci
como
o
trabaj
de
os
períod
breves
e:o:ta 1f. Cámar a el siguien te
nes de inviern o, fiestas patria s y otros menores, pOlO ccwecer de indust rias.
Proyec to de ley:
Esta ociosid ad forzos a es la causa principal de que prolife ren los bares y cantiArtícu lo 19- AutorÍ zase a la 1. Muninas con la consig uiente tentaci ón para la cipalid ad de Quinte ro para contra tar uno
poblac ión, de la que, lament ableme nte, no o más empré stitos directa mente con el
escapa la juvent ud.
Banco del Estado de Chile u otras institu Ante esta realida d, las autorid ades edi- ciones de crédito o bancar ias que produz licias y la opinió n públic a estima n que es can hasta la suma de EQ 260.000 al intenecesa rio uotar al pueblo de un gimna sio rés bancar io corrien te y con una amorti techad o que posibil ite la práctic a del de- zación que exting a la deuda en el plazo
porte en toda época.
máxim o de diez años.
Por lo ".nteri ormen te expues to, pre.:3enArtícu lo 2~)- Facúlt ase al Banco del
to el siguien te
Estado de Chile o demás institu ciones de
crédito s o bancar ias para tomar el o los
Proyec to de ley:
empré stitos a que se refiere el artícul o
regirá n las
Artícu lo 19- Prorró gase la vigenc ia de anterio r, para cuyo efecto no
56.-MO CION DEL SEÑOR

CANCI~O
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dispos iciones restric tivas de sus respec tivas leyes orgáni cas () l'eglam entarü ls.
AJtícu lo 3 9- El procluc lo del o los empn:"tit os autoriz ados por la presen te ley
deberá n destina rse al levanta rúiento topog-ráfico de la comun a que realice el Instituto Geog-r úfico ?IiliLu ·, y el saldo que
reste, a la ejecuc ión de las obras que dicho levant amient o topogr áfico señale como 112Cesal'Ías y sean acorda das por la
Ilustre Munic ipalida d.
AdiCli lo 4 9-Con el objeto de servir el
o los empré stitos que autoriz a esta ley,
destína se el 1 por mil compr endido en la
tasa única de la contrib ución territo rial
(l2 un 20 por mil anual para la comun a de
Quinte ro, destina ción que se entend erá he(ha desde el semes tre siguien te al de la
\igenc ia de la presen te ley y hasta el pago
tJtal de la ~uma estable cida en el artícul o
primer o.
.4rticu lo 59-En el caso de no contra tars(~ empré stitos, la I. Munic ipalida d podrá
girar con cargo al rendim iento del tributn estable cido en el artícul o anteri or para
su invel's ión directa en las obras señala das en el artícul o tercero . Podrá destin arS2 asimis mo, a la ejecuc ión de las mencio nadas obras el excede nte que se produz ca
entre estos recurs os y el servici o de la deuda en el evento de que el empré stito que se
contra jere fuere por un monto inferio r al
autoriz ado.
Articu lo G9-La Munic ipalida d comple tará las sumas necesa rias con cualqu ier
clase de fondos de sus rentas ordina rias o
si los l'ecurs os a que se refiere el artícul o
cnarto fueren insufic ientes para el servicio de la deuda o no se obtuvi eren en la
oportu nidad debida .
Si pOl" el contra rio hubier e excede nte,
se dé::tin ará este, sin necesi dad de nueva
autoriz ación legal a las obras de adelan to
comun al Señala das en el artícul o tercero .
A¡'Ucu!o 7 9El pago de interes es y
cm10rt izacion es ordina rias y extrao rdinarias de la deuda se hará por medio de la
Caja Autón oma de Amort ización de la
Deuda Públic a, para cuyo efecto la Teso-
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ré;'Ía Com~1l1al de Quilpu é, por medio de

la Tesore ría Genera l de la Repúb lica pon-

drá oportu namen te a dispos ición de dicha
Caja los fondos necesa rios para cubrir
C';;O:~ pag<os sin necesi dad de decreto alcalclicio si no hubier e sido dictado en la oportunida d debida .
La•. Caja de Amort ización atende rá el
pago de estos sel'vici os de acuerd o con las
norma s estable cidas por ella p:\1'a el pagel de la deuda interna .
A,.tícuZo g\;-La Munic ipalida d de Quintero deposi tará en la cuenta de depósi to
F-26, Senici o de Empré stitos ,v Bonos,
los recurs os que destine esta ley al servicio del o los empré stitos y la can1:idad a
(ILle ascien dan dichos servici os por interes~s y amorti zacion es ordina rias. Asimis mo la Munic ipalida d de Quilpu é deberá
consul tar en su presup uesto anual en la
partid a de ingres os extrao rdinar ios los recursos que produz ca la contra tación del
préstam o, y en la partid a de egreso s extraordina rios las invers iones hechas de acuerdo con lo dispue sto en la presen te ley.
(Fdo.) : Jorge Santib áñez Ceardi ."
58.-MO CION DEL SEÑOR SANTIB AÑEZ

"Hono rable Cámar a:
La :Munic ipalida d de Quilpu é obtuvo un
empré stito pOl' medio de la ley 14.234 para
efectu ar divers as obras de adelan to en favor de esa comun a. En esta oportu nidad
hemos querid o presen tar a la consid eración del Congre so Nacion al un 11'.1evo proyecto de ley que autoriz a a esa misma Municipa lidad a contra tar un empré stito con
el Banco elel Estado de Chile u otras institucio nes de crédito , hasta la suma de
Eti 200.00 0.
Los que hemos tenido la oportu nidad de
cOüoce r y apreci ar el esfuer zo de una comunid ad para deline ar un futuro próspe ro para su vecino s, induda blemen te debemos consid erar a Quilpu é como un ejemplo. Pero este proyec to de ley, tiene aun
una perspe ctiva más releva nte, y es aquella que incorp ora como organi sm03 de de-
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de El Belloto , como la institu ción que reúne en su seno a las juntas vecina les y demás grupo:;; organi zados de la comun idad
en dicho pueblo . Un reglam ento especia l
que deberá didar el Presid ente de la República , dentro de los 90 días de prmuu lg"tda la presen te ley fijará los estatut os
de la institu ción de modo que ella repl'eooente siempr e a los gTUpOS o sectore s cíyico.';, seciale s, cultura les y deport ivos de
b zona.
Artícu[ r¡ 5 9-El Centro para el Progre so ele El Retiro , con person alidad jurídic a
otorga da por el Decret o Suprem o N<? 5018
de 28 de noyiem bre de 1961 será para el
Proyec to de ley:
objeto de la presen te ley recono cido como
repres enta a los vecino s
A1'ticII lo 19-Auto rízase a la 1. Munic i- el organi smo que
Presid ente de la Repúpalida d de Quilpu é para contra tar uno o de El Retiro . El
dictar un reglam ento especia l
más empré stitos directa mente con el Ban- blica deberá
90 días de promu lgacla esta
co del Estado de Chile u otras institu cio- clen t1'O de los
de adecua r sus estatut os a bs
nes de c,.édito o bancar ias, que produz can ley, a objeto
entaci ón que inveshasta la suma de E9 200,00 0 al interés exigen cias de la repres
que reúna en su seno a tobancar io corrien te y con una amorti zación tirá y de modo
sociale s, cultura les, deque exting a la deuda en el plazo máxin :o clas las activid ades
portiv as y cívicas de El Retiro .
ue diez años.
A¡,tícu lo 6 9-La invers ión de los fondos
Articu lo 29- Facúlt ase al Banco del Esstito contem pla para las 1'estado de Chile o demás institu ciones de cré- que el empré
ades de la comun a de Quildito o bancar ias para tomar el o los em- pectin ts localid
en El Belloto y en El
préstit os a que se refiere el artícul o ante- pué, se efectu ará
o de sus organi smos rerior, para cuyo efecto no regirá n las dis- Retiro por acuerd
que aluden los dos arposicio nes restric tivas de sus respec tivas presen tativos a
tículos anterio res, para lo cual deberá n releyes orgáni cas o reglam entos.
a la 1. Munic ipalida d de QuilA1'tícu lo 3 9-El produc to del o los em- presen tar
comple to de las obras a
préstit Gs autoriz ados por el artícul o pri- pué un proyec to
costos, pudien do sin emmero de Gsta ley deberá destin arse y. se1' realiza rse y sus
d modifi car total o
ipalida
Munic
la
bargo
inverti do en la siguien te forma :
propue stas, con el voa) Para obras en los barrio s, poblac io- parcia lmente estas
las tres cuarta s partes de
nes o sectore s margin ales y popula res de to confor me de
la ciudad de Quilpu é, especi alment e en la sus regido res.
El destino de los fondos relativ os a la
instala ci6n de agua potable , luz eléctri ca,
de Quilpu é será decidid o por el Muciudad
desagü es y pavim entació n, la suma de
de esta comun a.
nicipio
E9 80.000 .
lo 7 9-Con el objeto de servir el
A1'fícu
b) Para obras en la localid ad de El Hestitos que autoriz a esta ley,
empré
los
o
tiro, la suma de E9 60.000.
uno por mil compr endido en
el
se
destina
c) Para obras en la localid ad de El Bede la contrib ución territo rial
única
tasa
la
lloto, la suma de E9 60.000 .
anual para la comun a de
mil
por
A1'tícu lo 4 9-Por la presen te l,ey se re- del 20
ción desde el semes tre sidestina
é,
ccnoce la existen cia legal y se otorga per- Quilpu
ia de la presen te ley y
vigenc
la
a
e
sonalid ad jurídic a al Centro de Adelan to guient

cislOn y adelan to a las agrupa ciones represen tativas de vecino s de las localid ades de El Belloto y El Retiro , que asumirán un papel fundam ental en la inversión de los fondos que este proyec to OtOi'ga, conjun tamen te con la 1. Munic ipalida d
de Quilpu é, ya que perten ecen y son pa~'
te integr ante de esa comun a, pero alejadas de sus cc:ntros import :mtes de autoridad,
En base a estos antece dentes , ponem os
en consid eración de la 11. Cámar a, el siguient e

SESIO~

25'\ EN MART ES :10 DE

~OVI

EMBRE DE 1965
2415
--------- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - ----------

--._--~
==--~-----=---=--=-.:..:....::==::--_._-----~-.~------~~---------

_._-----~--

hasta el pago total del o los empré stitos a a:calclicio si no hubier
e sido dictad, ) en la
que se refiere el al't;cLl]O primer o o hasta C:]Jor~.t¡nich'.d debida .
la i;W€L"ión total de la suma estable cida
La Cajél. de Amort ización atende rá el
en el artícul o tercero .
pago de estus servici os de acuerd o con las
AdlcU! O 8.l-En el caso de contra tarse r18,.. r~:a:3 estable
cidas por ella para el pago
empré stitos, la :'\Tt;nieipaljc1ad de QllÍlpl1é ele la deud,: interna
.
podrá girar con cargo al rendim iento del
Alfícu lo ll.-L a Munic ipalida d de Quiltributo estable ci do en el artícul o anterio r P\I¿ deposi tará en la
cuenta de depósi to
para su invers ión directa en las obras que fi~cal F-26, Servic io
de Empré stitos y Bola Munic ipalida d y los organi smos repre- nus, los recurs os
que destine esta ley al
senta ti vos de las localid ades de El Bello- sel'yicio de los empré
stitos y la cantid ad
to y El Retiro en la forma estable cida en a que ascien dan dichos servici
os por inteel artícul o sexto determ inen. Podrá asi- reses y amorti zacion
es ordina rias. Asimis mismo destin ar a la ejecuc ión de las men- n18 la Munic ipalida d
ele Quilpu é deberá
cionad as obras el excede nte que se produz - cOl1,~ultar en su
presup uesto anual en la
ca entre estos recurs os y el servici o de la partid a de ingres
os extrao rdinar ios los redeuda en el evento que el empré stito se cursos que produz ca
la contra tación del
contra jere por un monto inferio r al auto- pl'é::;tamo, y en la
partid a de egreso s exrizado.
tl'aord inarios las invers iones hechas de
Artícu lo 9?--La Munic ipalida d comple - acuerd o con ]0
dispue sto en la presen te ley.
tará las sumas necesa rias con cualqu ier
(Fdo.) : Jorge Santib áñez Ceardi ."
clase de fondos de sus rentas ordina rias si
los recurs os a que se refiere el artícul o 79
59.-MO CION DEL SEÑOR GUAJA RDO
fueren insufic ientes para el servici o de la
deuda o no se obtuvi eren en la oportu nidad
"Hono rable Cámar a:
debida .
Lus graves inciden tes provoc ados por la
Si por el contra rio hubier e excede nte, prepot encia de
la genda rmería argent ina
se destin ará éste sin necesi dad de nueva en la zona
aiJstra l de nuestr o país dio oriautoriz ación legal, a las obras de adelan to gen <: una
protes ta nacion al por la violacomun al que se acorda ren de confor midad ción de nuestr
as fronte ras y demás ofena lo dispue sto en el art. 69 en el caso de sas ¡¡ nuestr
a sobera nía.
las localid ades de El Belloto y El Retiro ,
El asesin ato del joven Oficial de nuespor sus organi smos repres entativ os, ratifi- tro Cuerpo
de Carabi neros D. Herná n Mecándos e estos acuerd os por la Munic ipali- rino Correa
dio lugar a diverso s actos de
dad, en sesión extrao rdinar ia especi almen- adhesi ón y
de homen aje al Policía márte citada. Respec to de las obras que se eje- tir.
cuten en la ciudad de Quilpu é, su destino
La Ilustre Munic ipalida d de Puerto
se hará en sesión extrao rdinar ia especia l- Pl)rve nir no
fue ajena a estas demos tramente citada al objeto.
cienes de sDlida ridad como lo demue stra
Artícu lo lO.-E l pago de interes es y el uficio
que he recibid o y que dice texamorti zacion es ordina rias y extrao rdina- ti.;alm ente:
rias de la deuda, se hará por interm edio
"Puert o Porven ir. 19 de noviem bre de
de la Caja Autón oma de Amort ización de 1965.
la Deuda Públic a, para cuyo efecto la TeHonor able Diputa do
sorería Comun al de Quilpu é por interm eDn. Ernest o Guaja rdo
dio de la Tesore ría Genera l de la Repúb liSantia go.
ca pondrá oportu namen te a dispos ición de
Esta Alcald ía tiene el agrado ele transdicha Caja los fondos necesa rios para cu- cri bir a Ud.
el acuerd o que se asigna con
brir esos pagos sin necesi dad de decreto el N9 136,
tratado en la sesión de fecha
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en ronfor midad a lo dispue sto en el artículo 173 del Reglam ento, solicit aron que,
2n sus respec tivos nombr es, se enyiar an
los oficios que se expres an:
El señor Arave na, al señor ~linistro de
Educa ción Públic a solicitá ndole la construcció n de la Escuel a N9 24 en el sector
denom inado Bajo Traigu én, en la ciudad
de Victor ia.
El señor Canter o:
Al señor Minist ro de Educa ción para
que se sirva dispon er los fondos necesa rios
para la instala ción de una Posta de Primeros Auxili os o un Consu ltorio Médico ,
en la localid ad de Hierro Viejo, provin cia de Aconc agua; y
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
ha<::iéndole presen te la imperi osa necesidad de constr uir un puente sobre el río
Petorc a.
El señor Iglesia s:
ley:
de
to
Proyec
El señor Minist ro de Agricu ltura, a fin
cionar los in"Artic ulo 'Único .- Cámbi ase el nombr e (le que tenga a bien propor
monto de dóal
ntes
de la calle Repúb lica por el de "Tenie nte formes corres pondie
de proación
export
Merino " en la ciudad de Puerto Poryen ir." lares que produc e la
cia de
provin
s, de la
Esta ley comen zará a regir desde su pu- (\ojetos agrope cuario
_"",'r,ncagua;
blicaci ón en el Diario Oficial .
:"',l señor Minist ro de Obras Públic as, a
".
GÓmez
rdo
(Fdo.) : Ernest o Gua.ia
:fin rJe que se sirva agiliza r los trámit es
COl respon diente s a la dictac, ión del Regla60.-COl VIUNIC ACION
;11ent.O de Présta mos de la Ley de Recon sy
De la Superi ntende ncia de Banco s, col) trucció n y Auxili o;
de Traba jo y Prero
Minist
señor
Al
remitió
la que da respue sta a la que le
se sirva inform ar
que
para
Social
yisión
esta Honor able Cámar a al señor Contra
ad de medica cantid
la
de
ascien
cuánto
a
a
nte
lor Genera l de la Repúb lica, refere
ales que connacion
y
ados
import
s
n
mento
divers as irregu laridad es que se habría
ión.
Previs
de
Cajas
las
sumen
produc ido en la constru cción de una planEl señor Lavan dero, al señor Minist ro
ta lecher a en la ciudad de Ancud .
de Educa ción Públic a solicitá ndole tenga
•
a bien consid erar la creació n de una Es61.-PRE SENTA CION
cuela Prima ria, en la región de Huilío , en
.
Del señor Eduar do Vivanc o Goyco olea, la provin cia de Cautín
señor Minist ro de
al
Lazo,
La señora
en que solicit a la devolu ción de los antestrucci ón, haRecon
y
to
cedent es acomp añados a un proyec to de Econo mía, Fomen
laridad es
irregu
ciertas
ciéndo le presen te
ley que lo benefi cia.
va de
colecti
zación
que registr a la movili
Santia go.
62.-PET ICIONE S DE OFICIOS
El señor Pontig o:
señor Contra lor Genel' al de la Re,
Al
indican
se
que
dos
Diputa
Los señore s

15 de noyjem bre de 1965 y que dice 10 siguient e:
Por la unanim idad de los SS. RR que
se encuen tran presen tes se acuerd a dar el
nombr e de "Tenie nte Merino " a la calle
Repúb lica de e5ta ciudad . El pl'esen te
acuerd o se toma por los dos tercios de los
SS. RR. que están en ejercic io.
Por tal motivo , esta Alcald ía solicit a la
preocu pación del H. Diputa do a fin de llevar a feliz términ o esta iniciat iva que honrará la memo ria del Tenien te falleci do en
cumpl imient o de su deber" .
Sin otro particu lar, saluda att\')o a Ud.
-LeojJ lJldo Fernán dez Prado, Alcald e. Rubén All'ctl'ez Casolu , Secret ario Suplen te".
Por estas razone s vengo en propon er a
la H. Cámar a el siguien te
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públic a para que se sirva aclara r la situaAl señor Minist ro de Educa ción Públición que se habría creado a los obrero s de ca para que se sirva
dotar a la Escuel a
la Direcc ión de Obl'as Sanita rias con la Agé·Íco]a ele Coihai que
de los elemen tos,
aplicac ión de la ley N9 15.840 , en su ar- instala ciones y recurs
os que hagan más
tículo 68, para los efectos de jubilac ión;
¡;mplia y eficien te su enseña nza;
A los señore s Minist ros de Educa ción
Al señor Minist ro de Educa ción PúbliPúblic a y ele Hacien da, solicitá ndoles la co a objeto de que
se sirva inform ar acerincorp oració n ele la Socied ad Juan Sebas- ca de la denunc ia formu
lada por don Berti{m Bach de La Serena , al Centro U!1i- nardo Gallar
do en contra del profes or de
versita rio de La Serena , de la Unive rsidad la Escuel a NV 1 de
Coihai que don Walton
de Chile;
Navar rete;
Al mismo señor Minist ro para que se
}..J señor Minist ro de Salud Públic a hasirva elevar el porcen taje de alumn os que ciéndo le presen te
la urgent e necesi dad de
recibir án ayuda en el año 1966;
la provin cia de Llanqu ihue, desde el esAl mismo señor Minist ro solicitá ndole tuario de Relonc
aví hasta el río Negro de
h~ constru cción de un nuevo local para la
contar con nuevas postas de Prime ros
Escuel a 1\'9 14 de Pama, comun a de Com- Auxili os; y
barbaJ á;
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen Al mismo sefíor Minist ro pidién dole so- to y Recon strucci
ón, para que se sirva eslución para varios proble mas que afecta n tudiar la posibil
idad para estable cer un
a la Escuel a N9 29, de Caima nes; y
serVICI O regula r de pasaje ros en el Lago
Al señor Minist ro de Obras Públic as, a Genera l Carrer a,
en la provin cia de Aifin de que se sirva entreg ar los fondos ne- sén.
cesario s para llevar a efecto los trabaj os
El señor Tejeda :
de instala ción de agua potabl e en sectore s
Al señor Minist ro del Interio r solicit ánele la ciudad de Los Vilos.
dole el aumen to del person al que atiend e
El señor Rosale s:
la oficina de Correo s y Telégr afos, en la
Al señor Minist ro de Educa ción Públi- localid ad de Negret
e, provin cia de Bíoca solicit ándole que se activen los traba- Bío.
jos para termin ar la constru cción de la
El señor Valent e:
escuela que se está levant ando en el lugar
Al señor Minist ro de Educa ción Públidenom inado Estaca da Abajo de Zúñiga , ca para que
se sirva dispon er los fondos
comun a de San Vicent e de Tagua Tagua .
y elemen tos necesa rios para la termin aAl mismo señor Minist ro para que se ción de la Escuel a
NQ 16 de Pisagu a;
sirva dispon er lo necesa rio a fin de que
Al señor Minist ro de Trabaj o y Previ:::e llenen dos plazas vacant es de profes o- sión Social hacién
dole presen te la necesires en la Escuel a XQ 38 de San Vicent e de dad de traslad
ar la Inspec ción del TrabaTagua Tagua ;
jo de Arica en el recinto que desocu pará
iU señor Minist ro de Salud Públic a so- el Prime r Juzgad o
de Letras de Arica, y
licitán dole un inform e de la situaci ón que la necesi dad de
contar con más person al
.Q.? ha c-reaclo con la atenció n de la ambuP21?c la atenció n de dicha Inspec ción; y
iancia de Quinta de Tilcoco, y
Al mismo señor Minist ro para que se
Al mismo señor Minist ro soljcitá ndole sirya dispon
er una solució n a los diferen se reabra la Policlí nica que funcio naba en tes proble mas
presen tados a la Federa ción
el lugar denom inado la ESl<lCada ¡",,-bajo Pesque ra de
lquiqu e;
l!0 Zúñigoa, comun a de San Vicent e de TaEl "e11or Zorril la:
gua Tagua .
Al señor Minist ro de Obras Públic as paEl señor Sepúlv eda:
ra que se sirva estudi ar la posibil idad de
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constr uir un puente sobre el río Loncomilla, en el lugar denom inado El Peumo ,
depart ament o de Lonco milla;
Al mismo señor Minist ro solicitá ndole
que se estudie la posibil idad para que se
inicien los trabaj os de repara ción del camino de Loma de Malqu i a Loma de Las
Tortill as, en el depart ament o de Loncomilla; y
Al señor Minist ro de Defen sa Nacion al
con el obj eto de que se otorgu e al Consej o
Local de Depor tes de Parral una subven ción anual que le permit a propen der al
desarr ollo norma l y conven iente del del)Ol'te en la nombr ada ciudad de la provin cia
de PalTal .
V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se (Ibrló l(~ sesión (( las 16 hOill8 1G
m.inuto,s.
El señor P APIC (Presi dente en ej ercicio) .-En el nombr e de Dios, se abre la
sesión.
Las actas de las sesion es 20>.t y 21>.t están a dispos ición de los señore s Diputa dos.
Se va a leer la cuenta .
-El se¡1or Secret ario SulJro gante da
cuenta de los asunto s recibid os en la SeC1' e t a /' ía,.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) . -Term inada la cuenta .
l.-CAL lFICAC ION DE URGEN CIAS.

Si le parece a la Cámar a, se calific arán
de "simpl es" ambas urgenc ias.
Acorda do.
2.-RET IRO DE LA OBSER V ACIOX FORi\IU lADA POR EL EJECUT IVO A UN PROYE CTO
DE INTERE S PARTIC ULAR.

El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Su Excele ncia el Presid ente de
la Repúb lica ha solicita do se acceda al retiro de la observ ación formu lada al proyecto de ley, aproba do por el Congr eso
Xacion al, que conced e benefi cios a don José Aguirr e Fariña .
Si le p:,rece a la Cámar a, se accede rá a
lo solicita do.
Acorclado.
La Comis ión Mixta de Presup uestos ha
solicita do el acuerd o de la Cámar a para
que RUS SubcomiSIones sesion en simult ál1eamente con la Sala, si es menes ter.
Si le parece a la. Cámar a, se accede rá
~ lo solicita do.
El señor ZEPE DA COLL .-No, señor
Presid ente; porque nosotr os tenemo s que
concu rrir a las Subcom isiones .
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-No hay acuerd o.
3.-DEVO LUCIOC I< DE ANTEC EDENT ES
PERSO NAl,ES .

El señor P APIC (Presi dente en ej e1'eicio) .-Don Eduar do Vivanc o Goycoolea ha solicit ado la devolu ción de los antecede ntes acomp añados a un proyec to de
ley que le conced e benefic ios.
Si le parece a la Cámar a, se accede rá
a lo solicita do.
Acorda do.

El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Su Excele ncia el Presid ente de la
Repúb lica ha hecho presen te la urgenc ia
para el despac ho de los siguien tes proyec ~
tos de ley:
,
15.565
19_El que modifi ca la ley N9
4.-HOM ENAJE A LA ME~lORIA DEL DOCTO R
en lo relativ o 3, la compo sición del ConseZO SAZIE, CON MOTIV O DEL PRIMER
.i o de la Caj a de Previs ión de los Obrero s LOREN CENTE NARIO DE SU MUERT E.
Munic ipales de la Repúb lica; y
2 9-El que suprim e las plazas de SubEl señor PAPIC (Presi dente en ejertenien tes creada s en el Escala fón de Ofi.-En confor midad con un acuerd o
ciclo)
ciales de Aerop uertos de la Fuerza Aérea
Cámar a, corres ponde rendir homela
de
de Chile por la ley N9 16.046.

~
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naje a, la memo ria del doctor Lorenz o rica, y de Santia
gt), la sede del pensaSazie.
miento contin ental.
Tiene la palabr a el Honor able señor
Fue Presid ente de la Junta de Benefi Riosec o.
cencia y, al mismo tiempo , Médico Jefe
El señor RIOSE CO ü)onié ndose de pie). de todos los
hospita .les de Santia go, don-Seño r Presid ente, exacta mente hoy, 30 de ejerció
su influen cia a través de diverde noviem bre, se cumple el centen ario de sas dispos
iciones de orden organi zativo
la muerte del doctor Lorenz o Sazie, ese y sanitar
io.
emine nte extran jero a quien este ParlaSu multif acética y brillan te person alimento conced ió la gracia especia l de la dad se muest
ra en un grado máxim o en
natura lizació n, la nacion alidad chilena , sus activid
ades de médico -homb re, el que
tomo homem :je a la profun da influen cia ::;e entreg a,
el que da a manos llenas sin
que, como científ ico y como maestr o, ejer- querer
recibir , el médico de los pobres el
ció sobre nuestr a evoluc ión intelec tual a que en las frías
noches ele invi erno recorr e
mediad os del siglo pasado y, por sobre to- las balTiae las
santia guinas dando fe y sado, como homen aje al hombr e que hizo mmdo a los
mús humild es. i CU?nt as veces
de la medici na un aposto lado, creand o una
rehusó honore s por atende r a los necesi tatradici ón impere cedera .
dos!
Venido de Frilnci a, donde alcanz ó las
Su muerte , que lo conyie rte en múrtir
más altas distinc iones en su formac ión
de 12. medici na chilena , es consec uencia de
profes ional y donde recibió la enseña nza
su forma de vida. Médico Jefe ele los hosde los más grande s maestr os de la medipitales de Santia go, no se confor ma con
cina de esa época creado ra y lumino sa,
su labor directi va y, en el curso de una
.su espírit u univer sal recogió la, suma del
epidem ia de tifus, baja a ayuda r a sus
conoci miento de las más variad as discialumno s. Siemp re junto a los humild es,
plinas científ icas e intelec tuales que des,:dquie re el contag io y muere rápida mende París irradia ban al resto del mundo .
te, víctim a de la enferm edad que comba Con ese bagaje intelec tual, trae a Chi- tía,
el 30 ele noviem bre de 1865.
le no :o.ólo la ciencia médica , sino la cultuSus alumno s arrast ran el carro que conra europe a, y durant e 31 años se entreg a duce
sus restos a la tierra,
D ésta, su nueva patria.
Científ ico y sabio, impuls or del potenProfes or de medici na desde su llegada te
movim iento intelec tual de la época, méal país, enseña obtetl'i cia y cirugía operadico y profes or eminen te, es, por sobre
toria en la Escuel g Médica de Chile.
todo, el apósto l, creand o esa image n imLa univer salidad de sus conoci miento s perece dera que
da a la medici na chilena
lo hace un gran profes or, no por el brillo su profun do sentido
social y su sello esende sus discurs os, sino por la profun didad
cial human o.
de su razona miento lógico y por su saber.
He elicho.
Maest ro de semiol ogía, da a sus diagEl señor PAPIC (Presi dente en ejernóstico s certeza indiscu tible para, sus con- cicio) .-Tien e la palabr
a el Honor able setempo ráneos .
ñor ~ionckeberg.
Miemb ro fundad or de la Facult ad de
El señor MOKC KEBE RG (ponié ndose
:Medicina, es su prime r Decano , y forma de pie) .-Señ or
Presid ente, al record ar el
parte del Consej o Uni,"e rsital'i o desde la centen ario de
la muerte del doctor Lorencreació n de la Univer sidad de Chile, en
zo Sazie surge, desde lo más hondo del co1842. Desde allí, impuls a y da alas. a ese razón de
todo médico chileno , un sentigrandi oso movim iento intelec tual que, en miento de
gratitu d y admira ción. De grael siglo pasado , hizo de Chile el centro in- titud, por el
signifi cado que tuvo para el
discuti do del movim iento c.ultur al de Amé- progre so de la
medici na en nuestr a pa-
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tria la llegada a Chile de ese eminen te médico francé s; de admin lciún, por su sabiduría, sus relevan~e~;; condic iones de maestro y su ejemp lar genero :oidad de corazó n.
Nacido en Franci a, en 1807, obtuvo a
los 21 años de edad, en concur so, el internado del Hospit al de la Piedad de París
y luego alcanz ó honoro Ros títulos en la
Socied ad de Anato mía, donde rindió su
prueba final con una memo ria sobre "Proposicio nes de Cirugí a y Medic ina Prácti ca", que le valió el aplaus o del famoso doctor Dupuy tren.
En Chile, fue directo r de la Escuel a
de Medici na, profes or de Cirugí a, de Obstetrici a, de Anatom ía, de Fisiolo gía, de
Higien e, de Pediat ría y de Patolo gía Externa; médico de hospit ales; Presid ente
de la Junta de Benefi cencia ; Decan o de
la Facult ad de Medic ina; y, sobre todo, un
hombr e que hizo de la profes ión de médicc
un aposto lado, en el cual practic ó la caridad, compr ometió su salud y despre ció todo benefic io person al.
Sin embar go, fue en el campo de la medicina dedica do a la atenció n de las madres donde el doctor Lorenz o Sazie prodigó todo cuanto ele grande y sublim e encerraba su extrao rdinar ia person alidad .
Le corresp ondió ser el Prime r Direct or
de la Escuel a de Obstet ricia, donde comunicó a sus alumn os 10iS más comple tos co·
nocimi entos científico.,; de la época y fol'·
mó nuevos médico s especi alistas y matro·
nas que supier on dar a la matern idad 1::.
asisten cia y la dignid ?d que merece .
Con10 testimo nio de su saber, quedar on
sus admira bles inform es acerca de "las
ventaj as de retard ar la renova ción del
primer aparej o en las herida s quirúr gicas", sotre "la determ inació n de los caractere s di:;;tintivos de la muerte aparen te
e indaga ción de los medios de preven ir los
entierr os anticip ados", el famoso inform e
Protom édico a la Facult Bd de Medic ina
sobre Higien e y Policía Sanita ria para
defend er a la poblac ión de Santia go del
"mal venére o" y mucho s otros trabaj os
que, por la profundid~\.d de sus concep tos,

le valiero n ocupar un lugar destac ado en
el histori al médico de nuestr a patria.
Al rendir homen aje, en repres entaci ón
de los Diputa dos conser vadore s y liberales, a la memo ria de este médico excepc ioBcd, Cll.yo,;.; diagnó sticos y práctic as operatoria s llO eonoci eron rival, deseo destacar por sobre sus incom parabl es condic iones de maestr o y profes ional, al hombr e
de corazó n genero so, cuyo ejemp lar debemos tratar de imitar siempr e quiene s hemos hecho de la profes ión de médico nuestra razón de ser.
Porque ser médico signifi ca la obliga ción de entreg arse por entero a los enfermos, y procur ar el alivio a los dolores , sin
buscar nunca otra compe nsació n que la
satisfa cción del deber cumpli do. Para ello,
es necesa rio sentir en carne propia los padecimi entos 8 j enos y tener el corazó n
puesto en quiene s nos confía n sUs amarguras, sus dolore s y sus espera nzas.
El doctor Lorenz o Sazie cumpli ó íntegrame nte con ese manda to de su concie ncia de médico y, al fallece r, el 30 de no':'
Yiemb re de 1865, no dejó más fortun a que
su noble pobrez a y el legado marav illoso
de su ejempl:1l' corazó n.
He dicho.
El sei'íor PAPIC (Presi dente en ejerdcio) .-Tien e la palabr a el Honor able señor Garay.
El sefíor GARA Y (ponié ndose de pie).
-Seño r Presid ente, hablar de Lorenz o
Sazie es referir se a un:J., época en la cual
8.quellos que ej ercían la medici na entregaban de si todo lo grande que resum e el
alma human a. Lorenz o Sazie nació en Asson, en los Baj os Pirineo s, Franci a, el 7
de noviem bre de 1807. Se traslad ó a París e in;.:resó a la Escuel a de Medic ina
}:.ai'a hacer su;;; estudio s superi ores en
Cienci as :-J a turales y Medic ina.
Frecue ntó por relacio nes familia res, los
más altos círculo s intelec tuales de aquella l'poce;, y no e;;; raro que su espírit u lo
orient ara hacia el estudio de los clásico s
griego s, latinos y france ses. Fue, ademá s,
un músico de e:ccepción.
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Hablar de Sazie es recordar una época doctor Lorenzo Sazie, que vivió en el side hombres ilustres de la historia médica glo pasado, y el doctor Albert Schweitzer ,
universal. Asi es como, en aquel primer en el presente siglo.
tercio del siglo pasado, figuran como
Ambos hombres hicieron funcionar
maestro en la formación de este médico fructíferamente sus manos y su cerebro,
nomol'e famoso en la ciencia de la huma- y, más que eso, actuaron siempre con la
nidad y en la historia. Estudió filosofía
generosidad ele alma que distingue a quiecon Lasromiguiére; el famoso químico
nes se dedican al ejercicio real de la meGay-Lusac, Thenord y el propio Mateo cEcina.
Orfila, Decano de la Facultad de lVledicina
Por eso dije, en aquella oportunidad,
de la Universidad de París, fueron sus
que hombres como Albert Schaweitzer y
maestros en física y química; Cuvier, VirLorenzo SCízie son verdaderos faros para
ey y Blainville, zoólogos, antropólogos y
guiar la senda de los médicos jóvenes,
profesores de 8natomía comparada de
hoy día casi no pueden ejercer la mediciaquellos años, formaron sus sólidos conona si no disponen de grandes hospitales,
cimientos en la ciencia de la anatomía;
grandes servicios y grandes laboratorios;
nidleralld y ~Iag-endie fueron sus maesen cambio, cuando los médicos operaban,
tros en fisiología; El'oussais, André y Slien el siglo pclsado, no existía siquiera la
l)ert le enseñaron los secretos de la meanestesia. Por ese motivo, tenemos que
clicina.
ponernos al nivel de aquellos tiempos pay junto a ellos "parece el nombre ilus- ra comprender la grandeza ele alma de estre de un gran profesor ele la cirugía mun- tos hombres.
dial: Dupuytren, además de Lisfranc y
En efecto, el doctor Lorenzo Sazie reYelean. grandes maestros de la cirugía
corrió con enorme generosidad, con hufrancesa de aquellos años. La ciencia momildad y gl·andezc:., el camino de la vida;
derna ha progresado en el conocimiento
y así es como, en reconocimiento a los alde la terapéutica, se han descubierto los
tos servicios prestados a la colectividad,
antibióticos y las sulfas, la cirugía ha llecon fecha 24 de agosto de 1855 se dictó
gado a un estado de técnica perfecta que
la siguiente ley:
permite hoy abrir el cerebro, el abdómen,
"Por cuanto el Congreso Nacional ha
el tórax y hi:lcer las maravillas que todos
G cordado el siguieHte proyecto de ley:
conocemos, y, sin embargo, los nombres
Artículo IÍnico.-El Congreso Nacional
de aquellos maestros todavía brillan en las
concede
gracia especial de naturalización
escuelas de medicina a estas alturas del
al
doctor
don Lorenzo Sazie.
siglo XX. Como ejemplo, recordaba el Hoy
por
cuanto,
oído el Consejo de Estanorable colega Monckeberg a, Dupuytren,
do,
he
tenido
a
bien
aprobarlo y sancioel obstetra genial que ha sido maestro de
narlo;
por
tanto,
dispongo
se promulgue
maestros y cuyo nombre ha permanecido
y
lleve
¡¡
efecto
en
todas
sus
partes como
por muchos años en la historia de la
ley de la República.
ciencia.
(Fdo.) : Manuel lvlontt.-Antonio VaPero hay algo más que hace de este
1'08."
hombre único que fue Lorenzo Sazie un
Señor Presidente, he querido recordar
ser extraordin2rio. Hace pocos meses, en
esta Honorable Cámara rendimos home- y dar lectura a esta ley dictada en 1855
porque ella resume, tal vez mejor que
naje al Doctor Albert Schweitzer, fallecinuestras
palabras y nuestro homenaje de
do recientemente.
hoy
día,
lo
que el Gobierno de la RepúbliConservando las debidas proporciones,
ca
de
hace
110 años concedió al doctor
yo diría que existe un paralelo entre el
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Sazie, en reconocimiento a los servicios
prestados a la colectividad .
Un hombre como él, di"lIu€3to siempre
a la generosidJc1, l1') podía morir sino en
su ley; y efectivamente, hace 100 años,
falleció víctima de las enfermedades que
él mismo combatió. En aquel tiempo hubo
una epidemia de tifus exantemático, y el
doctor Lorenzo Sazie sucumbió bajo la acción de un~. enfermedad que él atacaba
profesionalmente.
Tran3curridos 100 años desde su muerte, con profunda emoción, como parlamentario de la República, como médico,
como simple ciudadano, rindo en nombre
de los Diputados c1emocratacristianos, un
homenaje de reconocimiento y gratitud a
este grande hombre, que supo también
engrandecer a su siglo y a todos sus alumnos de la Escuela de Medicina, en la. cual
tanto laboró.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-·Tiene la palabra el Honorable señor Guastavino.
El señor GUASTAVIXO (poniéndose de
pie) .-Señor Presidente, esta tarde se ha
hecho, aquí, la semblanza. y el recuerdo
del doctor Lorenzo Sazie; y nosotros, llarlamentar íos comunisbs, que en esta oportunidad hablamos en representación del
Frente de Acción Popular, no podemos
sino expresar nuestra satisfacción por el
hecho de que la Honorable Cámara de Diputados de Chile tenga una palabra de
recuerdo, de reconocimiento, gratitud y
exaltación para la figura y la obra de un
pionero maestro de la medicina en nuestra
patria.
Ya se ha dicho que Lorenzo Sazie, apóstol de generaciones y por generaciones,
nació en los Baj os Pirineos. Muchacho y
j oven de físico valetudinario, débil, él mismo enfermizo, supo, sin embargo, acrecel',
vigoriz'lr su propia energía y su capacidad realizadora, sobre la base de un trabaj o intelectual exlraordinm'io.
Antes de recibir su título, como ejemplo pcwa el futuro, ya Lorenzo Sazie era

;::abio. Estudioi'o profundo, sumergido
la cultura milenaria, perma~l€ntemente
revisando los clú:"icos y estudiando filosofía, gasta o mejol' dicho, economiza sus
ratos de ocio en el estudio de la música.
De esta manera, fue cultivando su perso11~~lidad multifacética y multivariada, para constituirse en un intelectual que, si
supo usar el escalpelo en su profesión, mejor lo supo usar en sí mismo, en su autoformación, con la rigurosidad, seriedad y
honestidad del hombre que entiende que
l~~ yicla no es sino el desafío para prepararse y forj a1'se, con el ánimo de servir,
de ser útil, de codearse con los demás, en
una emulación persistente por dar de sí
lo mejor del sentimiento humano.
U11

E'11

Cuando rememoramos la vida de este
maestro, de este médico y de este hombre,
l'ecurdamos aquel episodio en que, ne1'vio,"O todavía, se acerca al estudio de su
maestro, en París, para saber su opinión
acerca del trabaj o, del ensayo, del estudio
que, sobre materia médica, había realizado. A los diez días, volvía, tembloroso y
nervioso, para recibir el visto bueno, el
aplauso, la felicitación o la represión de
~u maestro.
Cuando evocamos esas ocasiones en que
Sazie recibía el estímulo y la aprobación
de su m9.estro, que le decía que no sólo
f]eseaba que le dejara el trabajo para su
lectura, sino, además, que se lo dedicara;
entonces, nosotros no podemos dejar de
recordcU" a Aníbal Pom'e, ese hombre, ese
prohombre egregio, epónimo, que, muerto, joven, a los 38 ai'ios de edad, tremendamente joven, habría entrado también al
est udio del maestro José Ingeniero, esperando recibir su aplauso o su represión.
Así como Ingeniero abría cauce al des~(lTollo del joven Aníbal Ponce, también
el maestro francés abría los cauces del
desarrollo de su alumno Lorenzo Sazie.
En 1832, Sazie fue al lazareto. en Francia, para recibir,después de un trabajo
yerdaderamente extraordinario, los estímulos del gobierno francés de la época.
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En el deceni o del Presid ente Prieto , en
llUestro país, cuando Portal es y los ministros de la época compl'enc1iel'on que había que seguir impuls ando el espírit u fo1'j ador de la Repúb lica, de los revolu cionarios de 1810, y que a la salud públic a había que atende rla con sistem as y con método; se dieron cuenta de que no había
otro camino para ello que organi zar y establece r una escuela de medici na, formadora de médico s. Entonc es, encarg aron a
don Migue l de la Barra, diplom ático chileno acredi tado en Franci a, que buscar a
un profes or adecua do para esta Escuel a
de Medici na del Institu to Nacion al. Y allí,
con el consej o de don Mateo Orfila, se
contra tó a LOl'enzo Sazie, quien aunque
no había recibid o su título y era apenas
un mucha cho de 27 ailos -habí a nacido
en 1807- en 183:± era ya Direct ol' de la
Escuel a de. Medici!1a de nuestr o país. Posteriorm ente, fue lJecan u de la Facult ad
de Medic ma de la Unive rsidad de Chile.
y su labor creado ra, su labor en la maestranza de la pedago gía, en la docenc ia y la
formac ión de profes ionale s al servici o de
Ll socied ad, se desarro lló, vigoro sa y emocionan te.
Todos qniene s han escrito sobre su vida y su obra, han recono cido la trascen dencia de ella. Por ejempl o, el doctor Adolfo Valder rama, en un emocio nado discur Ea, public ado en los "Anale s de la Univer
8idad de Chile" , record 3ba el estimu lante ejempl o que signifi ca la vida y la obra
del doctor Sazie, y recono eía que si la historia de la medici na tuvo un viraje, cambió de ritmo y adquir ió sentido de aposto lado en Chile, fue gracia s a la labor modesta, ajena a toda preten sión person al,
del doctor Lorenz o Sazie.
Mas yo diría que el doctor Sazie, en su
labor, fuelJe vado por algo más que un
sentim iento caritat ivo, como se ha expre~ado esb tarde en la Honor able Cámar a,
sino por un sentim iento de solidar idad
human a, de solidar idad social. Era un
hombr e que sabía abrir su concie ncia y

-
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su corazó n a las brisas y a les ,.'ientos históricos de b Europ a de 1830. Aquí se ha
aludido a su cal'jda d. Pues bien, los cor:mnis tas miram os estas cosas con otro
criterio , con otro sentido . Para nosotr os,
no fue un sentim iento de carida d, sino de
,:;olic1aridad social el que inspiró su obra.
Así lo revela el relato de este hecho: al
salir de su casa, se le acerca un joven
i!comodado, pidién dole que vaya a ver a
u~¡ famili ar suyo perten eciente a la aristocrac ia chilena de la época; pero él le
dice: "Usted es pueden buscar a otro médico, al cual paguen ; ustede s tienen dinero para haee1'lo. Yo voy a ver a un joven estudi ante que se está murien do; voy
a ver a un hornbr e, hijo del pueblo , que en
e:'\tos momen tos no tendrí a otra atenció n".
N osotro s creemo s que estos hechos de
su "ida rubric an el criteri o con que le rendimos homen aje, esta tarde, a Lorenz o Sazie, por lo que signifi ca como profes ional,
como médico , como forjad or; por lo que
signifi ca como ejempl o para las genera ciones futura s, para los médico s y los profesion3 Ies del mañan a y para los hombr es
en genera l, en mérito de este nítido y limpio sentim iento de solidar idad social que
demue stra en su vida y en su obra.
Señor Presid ente, que la presen te ocasión, cuando rendim os este homen aj e, estamos seguro s de que si él estuvi era en la
testera de b Sala detrás de ella, observ andn esta sesión, y le pregun táramo s si desea que se le recuer de con las palabr as que
aquí se pronun cien; él contes taría que no,
que no es ése el mejor homen aje que se
puede rendir a un ser human o que dio
tan~o, de su vid?, y de sus sentim ientos, al
sen-ici o de Jos demás .
Los comun istas creemo s que el verdadero homen aje que el doctor Sazie merece
debe ser uno de tipo práctic o, que se materialic e en la vida misma . Porque si él
,,¡era nuestr as m:üern idades -en su
oportu nidad, laboró como profes or de obstetrici a y Direct or de esa Escue la- y se
encon trara con dos partur ientas acosta -
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das en una misma cama, como sucede actualme nte en nuestr o país, desear ía que el
bomen aje que se le rindies e fuere la terminaci ón de este escarn io, terribl e y dramático , de esta traged ia oprobi osa (lUe SCiportan aquéllo s a quiene s tanto quiso y
por los cuales entreg ó lo mejor de su energía. Si él advirti el:a nuestr a falta de hospitales o si los viera a medio constr uir;
si él visitar a nuestr os hospit ales con malos elemen tos y deficie ntes servici os, desde el punto de vista materi al -ya que los
trabaj adores de la salud ponen todo su
empeñ o para cubrir esta carenc ia de medios-, diría que el mej 01' homen aje para
un luchad or de la medici na social sería,
justam ente, el salirle sI paso a este drama para aborda rlo y darle solució n. Si
él viera cómo los estudi antes de la Escuela de Medic ina de Val paraís o deben, una
vez que llegan 21 segund o año, traslad arse
a Santia go para proseg uir su carrer a, diría que el mejor homen aje para él, que le
proyec taría vibran te hacia la histori a, sería la fundac ión de escuela s de medici na
comple tas en Valpar aíso y en otras partes del país, p"ra que siguie ran floreci endo en nuestr o país profes ionale s y méciícos que, realme nte, contin úen la proyec ción vivific ante de la obra que alentó en
nuestr a Patria .
y como sucede con los grande s hombr es,
la muerte lo sorpre ndió en acto de servicio, según lo record ara el Honor able señor
Garay. Ella le sobrev ino durant e la epidemia tífica de 1865, en Santia go, en circunsta ncias que faltaba n médico s para
atende r los enferm os. El, desde su prominen te cargo, altísim o en la estirpe de
la medici na del país, e, incluso , en la vida admin istrativ a, dij o: "Voy a cubrir
una sala". Y el día 20 de noviem bre ingresa ba a una, pero enferm o de tifus;
captad o ya por el virus. Duran te los días
25, 26 y 27 de ese mes, empez ó a apagar se
esta antorc ha. Y así lo hizo, pronta mente .
Pero la verdad es que el 30 de noviem bre,
a raíz üe su lament able y sentido deceso,
se inflam ó de nuevo el sentim iento del

pueblo , que, con el luto colocado en las
solapa s, salió a la calle y llevó al doctor
Sazie; porque los hombr es grande s, en la
profes ión y en el intelec to, lo son de verdad cuando se proyec tan y son querid os
por la masa, por el pueblo . y éste recorrió las calles de Santia go y lo fue a dejar
allá, al Cemen terio Genera l, donde hoy se
levant a un monum ento a su memor ia.
Pero yo insisto , señor Presid ente, en que
creo que el verdad ero homen aje al doctor
Lorenz o Sazie está por realiza rse, no aquí
y esta tarde, en que hemos destina do sólo
unos cuanto s minuto s a record ar su memoria, sino en la lucha de nuestr o pueblo y
de todos los chileno s, para llevar a cabo
realme nte los anhelo s que él tuvo, lo que
él quiso y aquéllo por lo cual él tanto luchó, y en la sen"ib ilidad y compr ensión
de este Parlam ento para hacerl o posible .
N osotro s expres amos todo nuestr o reconoci miento a esta figura señera y magnífica; pero creemo s, como Schille r, el
gran poeta y filósof o alemán , que crece el
hombr e por la magni tud de los fines que
persig a, así tambié n crecer á cada uno de
los que aquí partici pan en este homen aje,
en la medid a en que cada uno contrib uya
a hacer realida d estos anhelo s y sepan coger los frutos de este viento que él lanzó
por la geogra fía human a de Chile, para
dar vida, en el día de mañan a, en nuestr a
patria, a los sueños del maestr o, del padagogo y del médico Lorenz o Sazie.
N ada más, y mucha s gracia s, señor
Presid ente.
5.-PETI CIONE S DE PREFERE~CIA PARA
USAR DE LA PALAB RA.

El señor PAPlC (Presi dente en ejercicio) .-Soli cito el asentim iento unánim e
de la Honor able Cámar a para conced er
diez minuto s a cada uno de los siguien tes
señore s Diputa dos: Franci sco Sepúlv eda,
Sota, Ochag avía, Fernán dez, Godoy Urrutia y Clavel.
El señor ACEV EDO.- Que se pida el
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asentimiento por separado, para cada Diputado, señor Presidente.
-Huul(Ul varios sdfwres Diputados a
la vez.
El sei'íor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-~ o hay acuerdo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para que la. Honorable señortita Saavedra pase a presidir la
sesión.
Acordado.
6.-HOMENAJE .<\ LA RE PUBLICA SOCIALISTA
FEDERAL YUGOSLAVA EN SU DIA NACIONAL.
XOTA DE SALUDO.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Honorable Cámara para conceder
diez minutos al Honorable señor Godoy
LJrrutia, a fin de rendir un homenaje en el
aniversario de la República de Yugosla~
via.
,¿ Habría acuerdo?
Acordado.
-La HOíl.omble sefwrita Wilna Saa'ced¡'a pasa u presidir la sesión.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY TJRRUTIA.-Señorita Presidenta, en el día de ayer la República Socialista Federal de Yugoslavia ha
cumplido un nuevo aniversario: 20 años
de vida libre e independiente. Para un
país, un año más de su vida social suele
ser una fecha pequeña o intranscendente, pero cuando un pueblo realiza. una experiencia de enorme contenido por las
ideas y el progreso que están forjando la
construcción de una nueva vida, la vida
socialista, no puede omitirse un comentario y el homenaje que merece.
Nosotros) desde el balcón expectante de
Jos acontecimientos mundiales, observamos lo que pasa en los diversos ámbitos de
la tierra. Desde este ángulo, enfocamos
estas palabras, plenas de cordialidad, sobre Yogoslavia.
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Saben perfectamente los Honorables
colegas que este país ocupa una zona del
mundo que durante una larga época fue
objeto de dramáticos sucesos. Diversos
pueblos ocuparon y oprimieron por largos
períodos a los pueblos balcánicos, particularmente a los que hoy constituyen la República Socialista Federal Yugoslava. Fue
también en una ciudad yugoslava, en Serajedo, donde se perpetró un regicidio, en
agosto de 1914, el cual sirvió de pretexto
p.ua la declaración de la Primera Guerra
Mundial. Y fue en las montañas de Yugoslavia donde sus guerrilleros, sus "partiza nos" , dirigidos por la inteligencia, la
voluntad y el brazo indomable de Josip
Broz (Tito), contribuyeron a derrotar al
lEcismo alemán que había ocupado esta
tierra nacida para la libertad.
Desde el término de la Segunda Guerra
l\1udial, al constituirse la República Socialista Federal Yugosla.va, martirizada
durante largo tiempo por guerras intestinas, por diferencias raciales, por discriminaciones de un carácter u otro, se produjo el milagro de la unidad yugoslava.
Seis regiones, seis repúblicas, con sus
respectivos pueblos, pasaron a constituir,
una soja y gran familia, respetándose su
mltonomía, sus costumbres y su idiosincrasia, integrando así la actual Repúbli..:
ca Socialista Federal de Yugoslavia. En
esta nueva nación, que ha echado mano
de los inagotables recursos de sus pueblos
para transformarse, para avanzar en su
desarrollo económico, social y cultural, se
está realizando una extraordinaria experiencia, que demuestra que la tendencia
del mundo socialista de hoyes pasar del
gobierno de Jos hombres a la administración de las cosas para alcanzar la mayor
producción de riqueza, su distribución
equitativa y el usuÍl"uctuo de ella en tal
forma que asegure a todos Jos hombr,es
el derecho pleno a la vida, al bienestar,
a la constitución ele la familia y al alcance de su propia felicidad.
Nosotros reconocemos en el pueblo yugoslavo un eminente protagonista de una
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grande y aleccio nadora experi encia social
que demue stra, contra lo que suele vulgar mente escuch arse o leerse, que la l'eyolución no se export a, que, a su hora, los
pueblo s, con entera person alidad sabrán
buscar su propio destino , a través de la
experi encia que forjan , incluso cometi endo errore s, pero, siempr e, con habilid ad
para supera rlos y resoluc ión para ayanza r.
En el régime n polític o y en la admIn istración económ ica de la Repúb lica Socialista Federa l de Yugos lavia hay caract erísticas que no se encuen tran en otros pueblos sociali stas, como sel' las comun as. los
consej os obrero s y la autoge stión, que importan una experi encia cuyos resulta dos
los trabaj adores del mundo siguen con
preocu pación e interés .
Yugos lavia, y su régime n, demue stran
como, dentro de la solidar idad, cooper ación y respald o mutuo de los pueblo s socialista s, cada país tiene su propia fisonomía, caráct er y experi encia.
Señor Presid ente, al saluda r esta tarde, en nombr e de los colega s sociali stas y
de los Diputa dos comun istas, el nueyo aniversar io ue la Repúblic~ Social ista Fed2ral Yugos lava, a quien le deseam os muchos éxitos, solicit amos de la Honor able
Cámar a que tenga a bien cursar un sal udo al Parlam ento o Asamb lea Federa l
Yugos lava y enviar una comun icación de
salutac ión a su repres entant e en nuestr o
país.
N ada más, señor Presid ente.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Soli cito al asentim iento unal1lme
de la Cámar a para enviar las notas de saludo a que ha hecho referen cia el HoncrabIe señor César Godoy.
¿ Habría acuerd o?
Acorda do.
7.-EXE NCION DEL PAGO DE TODA CO~TRI
BUCION A LOS BIE~ES RAICES DE AV ALUO
INFERI OR A CINCO MIL ESCUD OS. TERCE R
TRAMI TE CONST ITUCIO NAL.

El señor PAPIC (Presid ente en ejer-

cicio) .-En el Orden del Día, corresp onde tratar las modifi cacion es introd ucidas
por el Honor able Senado al proyec to de
ley que declara exento s de toda contrib ución fiscal a los bienes raíces cuyo avalúo
sea inferio r a E9 5.000.
-Las modifi cacion es, impres as en el
Boletín S9 10.411-S., dicen COIIIO sigile:
Artícu lo 19.
Ha reemp lazado el inciso primer o del
artícul o 22 de la ley Nq 4.174, sobre Impuesto Territo rial, que se sustitu ye, por
el siguie nte:
"Artic ulo 22.-E starán exento s de toda
contrib ución fiscal los bienes raíces cuyo
,Iyalúo sea inferio r a cinco mil escudo s,
siempr e que el propie tario del respec tivo
predio posea sólo el bien raíz para el cual
solicit a el benefic io, o que el conjun to de
bienes raíces que posea, tenga un avalúo
total que no exceda de dicha cantid ad.".
Como inciso segund o de dicho artícul o
22, ha aproba do el siguien te, nuevo: .
"Las cantid ades indica das en el inciso
anterio r se reajus tarán anualm ente en el
mismo porcen taj e en que se reaj usten los
bienes raíces para los efectos del impues to territo rial.".
Como artícul o 29 ha aproba do el siguient e nuevo:
"A rticulo 29-En el caso de los inmue bles a que se refiere el artícul o anterio r,
que ademá s tengan derech o a gozar de
otras exenci ones parcia les, se faculta al
Servic io de Impue tsos Intern os para conceder únicam ente la exenci ón más favora ble al contrib uyente .".
Artícu lo 29.
Ha pasado a ser 3 9 , sustitu ido por el
siguie nte:
"Artíc ulo 39 -La exenci ón conten ida en
9
el artícul o 1q, regirá a contar desde el 1
de enero de 1966." .
Como artícul o 49 , nuevo, ha aproba do
el siguie nte:
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"Artíw lo 4\'-Si n perjuic io de la exención estable cida en el artícul o 1Q Y con
sujeció n a la regla estable cida en el artículo 31? de esta ley, los bienes raíces de
avalúo superi or a E0 5.000, pagará n el
impues to a lo~ bienes raíces con arreglo
a la siguien te e5cala :
Los de avalúo hasta E9 20.000, el 50%
del impue sto;
Los de avalúo hasta E9 30.000, el 60%
del impue sto;
Los d2 ~t\'alúo hasta E9 45.000, el 65%
del impue sto;
Los de avalúo h2.sta EQ 70.000, el 80%
de: impues to.".

Ha pasado a ser 51?
En Sl; inciso primer o ha interca lado entre "Provi ncias de" y "Chilo é", las sig'uieni es: "Valel ida. Osorno , Llanqu ihue,".
En su inci:,o ten'ero , ha reemp lazado
la frase "de la provin cia de Magal lanes,
se apliqu e la tabla K\' 2 conten ida en el
decreto ~Q 4.601, ele 22 de octubr e de
1964, recarg ada", por la siguie nte: "d2 las
provin cias de Ya'did a, Oso1'no, Llanqu ihue, Chiloé, Ai:"én y :\Tagallanes, se apliquen las ~siguielltes tablas, conten idas en
el c1ecr·eto N9 4.601, de 22 de octubr e ele
196-1: la N9 3, para las tres primer as
pro\'in cias citada;;;, y las Nl?s. 4, 5 Y 2 para !as demús , respec tiyame nte. Estas tablas se recarg arán".
Como inciso fina!, nuevo, ha aproba do
el ~ igui2nt2 :
"Los bienes raíces de la Segun da Serie
ele la Comun a de Maipú , gozará n de una
rebaja de 30;ic sohre los valore s fijados
en la Tabla N9 1 a que están afectos .".

Ha pasado a :::'21' 6 Q•
En su inciso primer o ha reemp lazado
"de las Provin cias señala das.", por "referidos en el artícul o anterio r.".

Artícu lo 50.
Ha pasado a ser 7 Q•
Ha sustitu ido "Libér ase" Ilor "Libér anse"; ha suprim ido "o munic ipal"; ha reemplaz ado el punto (.) final por un punto y coma (;), agrega ndo la siguie nte
frase final: "a los terren os perten eciente s
a comun idades agríco las de las provin cias
ele Coquim ibo y Atacam a, estable cida de
confor midad al D.F.L. RRA. N9 19, de
1063, y él los inmueb les de propie dad del
Patron ato Nacion al de la Infanc ia.".
Artícu los nu-evos.

A contin uación ha aproba do los siguient es artícul os nuevos :
"A rtículo 89-Exím ese del impues to de
compr aventa a los equipo s médico s para
lisiado s y parapl éjicos que adquie ra el
Servic io de Seguro Social para seryir las
necesid ades de sus impon entes y a la adquisici ón que de ellos efectú en éstos".
"Artíc ulo 90-Los propie tarios que sean
emplea dos u obr-eros podrán cancel ar la3
contrib ucione s de bienes raíces que efecten a sus inmueb les, media nte cuotas
mensu ales.
Facúlt ase al Presid ente de la Repúb lica para reglam entar, clentro de un plazo
de novent a días, la aplicac ión de este artículo, pudien do estable cer la obligac iión
de los patron es o emplea dores de efectu ar
estos descue ntos y entera rlos en arcas
fiscale s" .
"Artíc ulo lO.-E I Servic io de Impue stos Intern os deberá rectifi car de oficio,
notific ando de -este hecho al interes ado,
los avalúo s IJl'ovisionales que conten gan
errore s, aun cuando respec to a ellos no se
hubier e presen tado reclam ación.
De la misma manE!ra, deberá rectifi car
los avalúo 3 cuando , existie ndo un reclam o
resuelt o favora blemen te en todo o en parte, la modifi cación provoq ue un desequ ilibrio respec to de los avalúo s de otros inmueble s de caract erístic as simila res ubi-
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"Artic ulo 14.-Su spénd ese el cobro de
cados en un mismo edifici o, poblac ión,
las contrib ucione s de bienes raíces corresconjun to habita cional o sector.
o semes tre del preLas diferen cias de contrib ucione s de pondie ntes al segund
los inmueb les cuyos
de
to
respec
año
bienes raíces que las rectific acione s a que sente
reclamaclos insean
ionales
proyis
se refiere n Jos incisos anterio res puedan avalúo s
e" estable causal
las
de
alguna
origin ar, se cobrar án sin recarg o de nin- yocánd ose
cidas en la ley.
gema natura leza".
Resue lta la respec tiva reclam ación y
de
ivos
definit
roles
os
11.-L
"Artíc ulo
éste tendrá , deslos avalúo s de los bienes raíces del país, r.otific ada al interes ado
de 60 días padeberá n ser mante nidos al día por el Ser- de ese momen to, un plazo
, la conalguno
o
vicio de Impue stos Intern os, utiliza ndo ra cancel ar, sin recarg
el sepor
adeud ar
las copias autoriz adas de las escritu ras tribuci ón que resulte
te año."
de transfe rencia s que la ley obliga a los gundo semes tre del presen
de
y
io
Servic
notario s a remiti r a dicho
las inscrip ciones que se practiq uen en los
Regist ros de los Conse rvador es de Bienes
A contin uación ha agrega do el epígra Raíces , sin que sea necesa rio para ello
"A.1'tículos Transi torios" .
fe:
ales
especi
la presen tación de solicit udes
por parte de los interes ados."
"Artíc ulo 12.-T oda modifi cación en los
roles de avalúo que ejecute el Servic io de
Impue stos Intern os, ya sea por sí o a petiComo artícul os 19 , 2 9 y 3 9 transit orios,
ción del contrib uyente , deberá ser notifiaproba do lOE siguien cada al interes ado, otorgá ndosel e un plazo respec tivame nte, ha
de 60 días para objeta rla si proced iere. El tes:
"A.rtíc lllo 19-Las contrib ucione s adeum:smo proced imient o se seguir á en el cas cuyo avalúo sea inso de acorda rse una exenci ón total o par- dadas de los predio
se podrán pagar tlin
cial de contrib ucione s de bienes raíces pa- ferior a E9 5.000,
interes es penale s ni costas judicia~es, hasra un determ inado predio .
de 1966."
Si con motivo de dichas modifi cacion es ta el 31 de diciem bre
9 -Las contrib ucione s
del
2
ulo
"Artic
a
pagar
a
o exenci ones resulta ren saldos
1965, de los bi,"ne;~
favor del Fisco, el contrib uyente tendr? un segund o semes tre de
zona de] sismo inla
en
os
ubicad
raíces
tliferen
plazo de 30 días para c;;tncelar las
dicada en el artícul o 1 9 transit orio de ~a
cias, sin recarg o de ningun a esp:o~i:,."
cancel ar sin in"rA.l'ticuCo 13.-A gréga se como N9 21 ;ey X9 16.282, se podrán
el 28 de febrehasta
nes,
sancio
ni
tereses
del artícul o 32 de la ley 1\9 16.272, de 4
1966."
de
ro
de agosto de -1965, de Timbr es, K;ta~
".4I'tículo 39-Conc édese un plazo de 90
pillas y Papel Sellado , el siguie nte:
publicacicín de la
"21.-L os docum entos relativ os a las día", contad o desde la
conce" ionario s,
los
que
para
operac iones y actos o contra tos que el l)l'esen te ley,
a cualqu ier títes
ocupan
u
Banco del Estado de Chile celebre con arrend atario s
mercad os de
o
ferias
sus impon entes de ahorro s, en confor m:- tulo de locales en
an al pago,
proced
dad a lo dispue sto en los articul e;, 3:~ ú pl'o:)ie dad munici pal,
contrib ulas
de
,
42 de su Ley Orgán ica, y a las operac io- sin interes es ni multas
obliestén
raíces que
nes y actos o contra tos de fomen to agríco - ciones a los bienes
dichos
por
n
que adeude
la o indust rial que ejecute o celebre , ell gados a pagar y
de junio de 196,5."
30
el
ha:sta
locales
arlos
de
iciones
confor midad a las dispos
El señol' P APIC (Presid ente en ejertículos 44, 45 y 53 elel mismo texto lecicio) .-En discus ión la modifi cación que
gal."

SESION 25<1, EN l\IARTES 30 DE NOVIEMBRE
consite en reen:pl:H:U el inciso primero
del artículo 22 de la ley N9 4.174.
El señor CADE:\1ARTORI.- Pido b
pa'i'.b,·a.
El iOer.or PA.PIC (Presidente en ejer~¡~Io) .-- Tiene :8. palabra Su Señoría.
L señor CADE~IARTORI.- Señor
Pre,;dente, el Senado ha agregado un inciso nuevo al artículo 19 elel proyecto
aprobado por la Honorable Cámara, que
exime de contribución a los bienes raíee::.
cuyo avalúo sea inferior a cinco n~il escLldo~.

E~

inciso que ha agregado el Senacb

d::,s ;0

siguien~e:

"Las cantidades indicadas en el ineiso
i'.n~erior se rea,iustarán anuajment(~ 2n e:
m;sU1o porcentaje en que se rea,;usten lo',
b¡ene.~ raíces para los efectos de: llllpuesto ::erri::orial."
E~ta d¡sposic:ón tiene por objeto mantener intacta, a 10 largo de los años, la
fUenquicia olorgada a los propietarios de
b;e:,es l'aices de avalúos bajos, para e\-itar que su aumento, por obra de la inflación, en pocos años, pudiera reducir
;'1. la nada este beneficio establecido en
e,3c,lc!OS, de aClierclo con lo aprobado por
la Cámara.
Repeelo del inciso nuevo aprobadu IJO)'
el Senado, los Diputados comunista,; lJ.'.~(:
remos recordar que oportunamente f01'mulamos indicación en el mismo sen~ido
en la Cámara, que fue rechazada p0l' l¿l
mayoría de los señores Diputados. Ahora, con mejor criterio, el Senado la h:,
aprobado. Nosotros creemos que en esta
oportunidad la Cámara debe ratificar el
predicamento ele: Senado y aprobar el inCLiO nuevo, que es totalmente justo.
E~ señor VALE~ZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercic:\).- Tiene la palabra Su Señoría.
Ei señor VALENZUELA VALDERRA::VIA (don Héctor).- Señor Presidente, sóL:J deseo decir breves palabras en relación
con :0 manifestado por el Honorable señor
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Cademúl'tOl·i. Sería interesante que Su
Señoría se guardara sus ironías. Nosotoros
tenemos derecho a pensar como lo hacemos. Hemo" planteado puntos de vista de
manera sel'ia. Si ahora aceptamos la modificación propuesta por el Senado, lo
hacemos sólo porque necesitamos este proyecto, como herramienta urgentísima, para que el Gobierno pueda operar en beneficio de los sectores más modestos.
~ada más.
La señora RET A.:vIAL.- Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RETA~L~L.- Señor Presi(lente, 8(10 deseo decir que la única modificación introducida por el Senado ha sido
el inciso n108\"0, al que ya se refirió el Honorable señor Cac1emártori. El inciso primero es exactamente igual, en su contenido al que despachó la Cámara. El Senado sólo cambió su redacción, pero no
el fondo.
Xada nlás, señor Presidente.
El señor CADE:\IARTORI.- Pido la
palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, la modificación a que me referí está comprendida en el 2rtículo 19 ;
me parece que la Honorable señora Blanca Retamal no captó bien mi observación.
l\Ie he referido al inciso nuevo que se
agrega al artículo 22 de la ley N9 4.174.
Esta es la modificación importante; la
otra, sólo cambia la redacción del artículo 19 . Pero la modificación importante
es la contenida en el inciso nuevo, que
ya expliqué.
El señor TUMA.- Pido la palabra.
El ~eñor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.- Señor Presidente,
cuando se discutió este proyecto en la
Honorable Cámara, quisimos introducirle una modificación en el sentido de que
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la indicac ión que dejaba
a :0'1 prop:e tarios que quedar en exento s metido enyial'
exento del pclgO a les pl'opie tal'ios modesde e"tas contl'i bucion es tambié n se les
de la justiei a que (j]:1 elll:1econdon al'all :as deudas que hubies en con- tos. en l'a:¿<Ín
na .Y de que sólo se exime de thl'J imtraído por este COnCel)to.
puesto la consiruccÍcJl1 y no el terren o de
De~gl'aciadamente, el proyec to fue calas vivien das, que en su mayor ía han :oido
lificad o de "extre ma" urgenc ia y, por
a través de la CORV L
e"e motivo , no nos fue posible presen tar adquil 'idas
Como en este trámit e no es posible ya
indicac iones. Sólo el Senado pudo introindicac iones, no nos queda sino
ducirle al proyec to las modifi cacion es que formu lar
acepta r las modifi cacion es del Senado .
hoy discuti mos.
El señor PAPIC (Presi dente en ejErl11c]USO en compa ñía del Honor able se.- Tiene la palabr a el Hor1üra1::l1e
ñor Sanhu eza. conver sé con el señor ::\Ii- cicio)
Galleg uillos,
nistl'o de Hacien da, a fin de hacerl e notar señor
GALL EGUI LLOS .- Se~(jr
señor
El
la conven iencia de condon ar las deudas (le
rdo con lo manife stado
concue
te,
los propie tarios de bienes raíces de un Presid en
Turna, pOi'que ja
señor
able
Honor
avalúo inferio r a ¡j mil escudo s. en l'azón por el
propi eta ríos \le
tos
modes
los
de
de que la mayor ía de los adquir entes ele situaci ón
tica. Así, debo
dramá
nte
casas CORV I estaba n convel lcidcs de que Chile, es realme
a que el
Cámar
able
Honor
por el decreto con fuerza de ley :t,,<'> 2 que- inform ar a la
l del
Judicia
za
Cobran
de
daban exento s de impue sto a la constru c- Depar tamen to
visha
se
Estado
del
ción, el que sólo pagarí an por el terreno . Consej o de Defen sa
muremate
sacar a
Esta es la causa por la cual hay mucho s to en la necesi dad de
sólo hecho de que
el
por
das
yivien
·~has
Deparel
con
deudor es moroso s en juicio
podido cumpl ir con
tamen to de Cobran za Judicia l del Servic io "LlS dueños no han
[¡lS obligac iones tributa ria5.
de Impue stos Intern os.
Yo recLlel'do que el Preside ;1te Frei en
prinen
,
Como el seüor Sergio Molina
a,
viaje a la zona norte, del que las ram
Cámar
cipio había acepta do la idea, la
y los diarios de Antofaga~ta hiciea
dios
por unanim idad, acordó enviar oficio,
caudal , y durant e su visita a
mucho
en
ron
fin de que se presen tara la indicac ión
Corval lis, que agrupa a 90G
ción
el Senado . Lamen tablem ente, el seüor }li- la probla
tió presen tar una indicaprome
s,
nistl'o de Hacien da se encont raba en el familia
ar esas deudas . Por eso
condon
extran jero. En esa circun stancia , el Pre- c:ión para
que no lo haya hecho.
mucho
a
sidente de esa rama, don Tomás Reyes me extraü
El señor PAPIC (Presi dente en ejerYicuña , hubo de solicit arla al Subsec retaa.
rio de Hacien da, don André s Zaldív ar, dcio) , - Ofl'ezc o la palabr
Ofrezc o la palabr a.
que dijo la haría llegar oportu namen te.
así,
Cerrad o el debate .
ó
ocurri
no
r
parece
Sin embar go, al
votació n la modifi cación del SenaSeEn
del
es
cacion
modifi
porque entre las
ir el primer innado figura un artícul o 1<'>, transit orio, do, que consis te en sustitu
ciw elel artícul o 22.
que dice:
los
Si le parece a la Honor ab!e Cámar a,
de
das
adeuda
"Las contrib ucione s
predio s cuyo avalúo sea inferio r a se aproba rá.
Aj)/'oIJ acla.
Ea 5.000, se podrán pagar sin interes es
En yotació n la modifi cación del Sena31
el
penale s ni costas judicia les hasta,
do que consis te en agrega r un inciso sede diciem bre de 1966,"
En consec uencia , señalo mi discon for- gundo,
Si le parece a la Sala se aproba rá.
midad con el proced imient o seguid o, pues
Ap1'ob ada.
el señor Minist ro de Hacien da había pro-
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En discuis ión la modifi cación del Senado que consis te en introd ucir un artícu~o 2 9 nuevo.
Ofrezc o la p«iabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cenad o el det~a~e.
En \"otacié n.
Si le parece a la Honor able Cáma~'cl, ~2
¡¡proba rá.

Aprob ada.
En discu:" i6n la n,oclif icación del Senado al anÍl:L1:o 2 9 , (lLle ha pa.;;;ado a ser 3 9•
El señor CADE 2\IAR TORL - Pido la

1)f1.~8_bra.

El señor PAPIC (Presi dente en e;e1'cicio) .- Tiene la palabr a Su Se;}lri< l.
E: señor CADE )IART ORI.- Señnr
Presid ente, :0 sL1cec1:do con este pl'oyec to ¡lustra alguna s ele :as contra diccion es
e:l (lue cae la polític a económ ica del Ejecut:vo.
Esta fr.!eiat iva fue presen tada hace ya
más de cuatro me3es, si mal no recuer do,
con el caráct er de urgent e. En ese entencl:dD fue despac hada por la Cámar a, cuya mayor ía no 2.celJLÓ mucha s de las indlcacio nes tend:e n:2s a mejora rla y a sa l _
yar sitwtci ones difícile s para los conll':b Li\'entes modes tos, T &mpoco aceptó otras
(le interés genera l, con la justific acié,n
de que 3e tratab a de legisla r rápida mente
p:li'a que los contrib uyente s modes tos pudieran terer la gnnlTI tía y seguri dad de
que serÍán liberad os de pagar las contribuci ones del segund o semest re.
Así se hizo, per~), con sorpre sa de los
c::)Il~ribuyentes y Diputa dos, el proyec to
fue "enter rado" en el Senado , y el Ejecu~i\"o 1"0 quiso so:icit ar su urgenc ia, a
pesar de la petició n de los Diputa dos y
Senado res de Izqu:e rda.
¿ Qué raz6n se tuvo para no pedir la
ul'genc ia? La explica ción la da la modifi cación 0.; ar~ícu:o 2", que ha pasado a ser
3°, en el cual se dice: "La exenci ón contenida en e~ artieu; o 1Y, regirá :1 (,~11till'
desde el 1Q de enero de 1966." De esta
maner a los propie :arios de modes tas "':-
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vienda s estará n obliga dos a pagar la.;;;
contrib ucione s de bienes raíces del .~egundo semes tre de este año, pues si se
aprueb a la modifi cación del Senado , el beneficio entrar á a regir el próxim o año.
Por estas razone s, no estamo s de acuerdo con la modifi cación del Senado .
El señor HURT ADO (don Patric io).¿ Qué propon e Su Señorí a?
El ;;eñor CADE MART ORI.- Yotar el
;;u'~ícnlo 2° en la fOrniG1 aproba da pOI' la
Cúmar a, ]Jlle3 estable ce que "la dispos i(;(11 contem plada en el artícul o anteri or
l'egirá a contar desde el 19 de agosto de
1965."
Es lo justo, porque así lo entend ieron
'O:" contrib uyente s y Diputa dos que
despacham o:: el proyec to ele ley con "suma "
urgenc ia.
El señor TU::.v IA.- Con "extre ma" urgencia , Honor able colega.
El señor CADE~IARTORI.- ... o "extrema" urgen cia,co mo me recuer da el
Honor able señor Tuma. Ahora , tal como
se propon e, el artícul o es una burla, porque dice que la exenci ón regirá sólo a contar de3de el 1Y de enero del próxim o año.
Por eso volare mos en contra de la modiLcació n propue sta por el Senado .
E: señor PALE STRO .- Pido la pa_
labra.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor PALE STRO .- La verdad es
que con la modifi cación introd ucida por
21 Senado al artícul o 2 9 , que ha pasado a
ser 3 9 , se poster ga una aspira ción de muchos contrib uyente s modes tos del país, los
que, ademá s, serán sancio nados judicia :mente.
Esta situaci ón mueve a los parlam entarios popula res a solicit ar de los colega s
que ratifiq uen el criteri o que adopta ron
cuando se di:3cutió esta iniciat iva con "extrema" urgenc ia, e insisti eron en la disposíción aproba da por la Cámar a con el ob·
jeto de que no lesiona ra los interes es de los
pequeñ os propie tarios.
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¡'ara la aproba ción de c1iyers05 proyec tos,
que están demor ando c1c:L1asiado el dESlj<lcho ele Oll'05; en fin, que no se preocu pa ele los pl"oblem«5 de imen':s pÚbJic o.
En esta furma, un sei"íor p~nlamelltario,
que antes rasgó sus vestid uras porque el
Ejecul ivo solicitó urgenc ia parn eí df.spacho de~ ]Jl'oyecto que a{l(\~'a ll()~ p,'e\)~u1)n, ahora ptotes ta porque no pidió urgerc;a, cuando estaba en el Senado , para dt::-,·
pachar io rápida mente.
daLlo.
La señora LAZO .- Eso no es efec~ivo_
Al discut ir e:lta iniciat iva en su prime r
El señor PAPIC (Presi dente Cll eje,-tí (¡~11ite constit uciona l, con el carúct er de
able i'eÜOrd L::\zo, l':l€.!~O
"extre ma" urgenc ia, tuvimo s en vista cicio) .- Honor
interru mpir.
no
a
eximir del pago de contrib ucione s de bie- a su Señorí
El señor FERNA~DEZ.- La verdad
nes raíces a los propie tarios de casas de
a
s,
escudo
mil
5
a
E., que el Senado , donde no hay mayor ía
un avalúo no superi or
aüo.
te
presen
del
agosto
democ ratacri stiana, tiene amplia s fac-;lcontar del 1\) de
cación
modifi
la
con
tades para tramit ar con toda la ce:erid ¡td
En cambio , ahora,
por
,
icados
que desee un proyec to de ley, sin necesidel Senado , resulta rían perjud
ucontrib
dad de consul tar la opinió n de los • ',<>
cuanto tendrá n que pagar las
con
s,
menta ríos ele nuestr o partido . De mcl~l>cr 1
clone del segund o semest re, ademá
les.
que si el Senado , especi alment e su C m;
intel'es es penale s y costas judicia
radica
sión de Hacien da que presid e el Honor aEn consec uencia , los Diputa dos
ble :señor Altam irano, hubier a querid o desles votare mos en contra de esta modifi
cación por las razone s que acabo de dar pachar lo con rapide z, no nos veríam os ahoy por las que se han expres ado anterio r- l'a abocad os a consid erar esta modifi cación.
mente.
El seüor PAPIC (Presil lente en ejerej<,rEl ~eñor PAPlC (Presi dente en
. - Tiene la palabr a el Honor able secic:o)
c:cic) .- Tiene la palabr a el H()HC;' " ble
.
Garcés
ñor
señor Fernán dez.
El señor GARC ES.- Señor Presid enEl ~eñor FERN ANDE Z.- Seño~' 1'1'cBidente , sólo deseo hacer" una reflexi ón te, los Diputa dos ele la Democ racia Crist;ana insisti remos en el artícul o despaa este artícul o.
por la Cámar a, porque consid erachado
:a
La verdad es que uno no ~ompr0Jld,>
no es posible poster gar por más
que
neos
parado ja que se despre nde de ;"5 ,'piniC'solució n de un proble ma latenla
lles vertida s por alguno s sectore s de ')prJ- ~:empo
de maner a eSJlecial a un
afecta
sÍción, puesto que dan "palos porque bo- te, que
pequeñ os propie tarios,
ele
o
gran númer
g'as y palos porque no bogas. "
o con el pensam iento
acuerd
Por un lado critica n que el Ejecut ivo los que, ele
la Democ racia Cristia de
pida urgenc ias para el despac ho de deter- lIe! Ejecut ivo y
contrib ucione s, espeminad as iniciat ivas y dicen que se abusa l~a, no pagaro n sus
favOl'a ble.
de elias, que se nos exige demas iado, que rando una resoluc ión
El seüor ROSA LES.- Exacta mente .
no se nos deja legisla r tranqu ilos.
El señor GARC ES.- Por eso, los DiEl señor CADE~IARTORI.- ¿quién
putado s de estos bancos votare mos favoha dicho eso?
o tal como lo propuEl señor FERN ANDE Z.- Y, por otro rablem ente el artícul
lado, que el Ejecut ivo no pida urgenc ias ",o :a Cámar a.

Por lo tanto, ;u;; D~putados scciali stas
YClc:10S a insisti r en el criteri o primit ivo
(1'3 ;a C¿mar a.
El se.501" (LA YEL. - Pido la palabr a.
El o3e1101° PAPlC (Presi dente en ejercicio) .- Tiene la palabr a Su Señorí a.
1~¡ señor CLAV EL.- Los Diputa Jos radica'es votare mos en contra de la modiLu-lci6 n al artícul o 2°, que ha pasado a
ser 59, Jor las razone s que aquí se han
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El señor TUlVI A.- Pido la palabr a.
El señor PAPIC (Presi dente en ejerciEl señor PAPIC (Presi dente en ejer- cio).- Se vota la
modifi cación introd udc:o) .- '1'iene la palabr a Su Señorí a en cida por el Senado
en el artícul o 2 9, que
el tiempo de su segund o discurs o.
ha pasado a ser 3 9.
El señor TU:.\I A.- Señor Presid ente,
El señor GARA Y.- ¿ Quién presid e la
celebra mos que el Honor able señor Gar- Comis ión de Hacien da del
Senado ?
C2S haya anunci ado los votos favora bles
El señor PALE STRO .- ¿ Quién pre3ide la Democ racia Cristia na para despa- ele e: Senado '?
char el artícul o 2° tal como fue aproba El señor HLJRT ADO (don Patric io).do por la Cúmar a. Esto viene a demos trar Ei'tam os paread os ...
que no somo:; irónico s como decía el Ho-Efect u.ada la ,'otació n en forma econorabl e señor Héctor Valenz 'll·:a.
nómica , dio el si.fJuiente resulta do: lJOr
Ademá s, no es po::;ible que,si Hr:rpl _'l- lu afirmu tivu, 2 votos;
pOi' la negati ,'o,
mos la modifi cación del Senal10, quede d.~ 6'1 1'otOS.
me'1tir oso el diario "La ~ación" (jl1C, haE: señor PAPIC (Presid ente en ejerce ya cuatro meses, anunci ó q'lc: 22'l' en'. cicio) .- Recha zada
la modifi cación de!
un benefic io que se daba a los modc~"',s Senado ,
propie tarios del país. Por otra parte, ;'''-En discus ión la modifi cación del Senabe record ar que la urgenc ia dacb a e:cota do que consis te en agrega
r el artícul o 4'-',
:nlciat iva se debió a g-estiones r,~r.;¡zad1'." nuevo.
por los Honor ables señore s Enzeta y SanEl señor CADE JIART ORI.- Pido la
hueza.
palabr a.
En consec uencia , la Democ racia ('risEl seño~' PAPIC (Presidente~'l ejert¡:H1a hace muy bien en mante ner e' arcicio) .- Tiene la palabr a Su Señol'í 'l.
ticulo 2 9 tal como fue despach:írJo IV l' :a
El señor CADE MART ORI.- Señor
Cámar a.
Presid ente, el artícul o 49 , nuevo, propue sEl señor VALD ES (don Arturo ) , - to por el Senado
, tiene por obj eto estaComo siempr e.
blecer una escala para el pago de las
E: señor :'TCG A,- Pido la pah.hn ,
contrib ucione s de bienes raíces. Esta vaE: señor PAPIC (Presi dente e'.l Cje,- ría de acuerd o con
el monto del avalúo .'
ci~¡o).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
Desde luego, están totalm ente exento s los
El ser,01' JfLJG A.- Señor Pre~ide!lte
predio s de aVédúos inferio r a E9 5.000.
tal como lO anunc iara el Honor able se- A partir de
esta cifra, el porcen taje del
ñor Garcés , los Diputa dos democ ratacri s- impues to aumen
ta a medida que suben los
tianos votare mos en contra de la modifi - diferen tes tl'amos
del avalúo .
cación del Senado . Así demos trarem os
Los Diputa dos comun istas concor damos
que tambié n sabem os enmen darle la pla- plenam
ente con este artícul o, como lo hina a esa Corpor ación, en la cual no te- cimos presen te
en el pl'ime r trámit e consnemos mayor ía.
titucio nal elel proyec to.
-HaiJl cUi varios sefíoY'es Diputa dos ([
En esa oportu nidad expres amos que el
la 1!ez.
impue sto a ]a propie dad no podía ser jusEl serior PAPIC (Presid ente en ejer- to, si se aplicab
a el mismo porcen taje, la
ci~io).- Ofrez-co la palabr a.
misma tasa de gravam en para el pequeOfrezc o ;a palabr a.
ño, median o o gran propie tario. Así coCerrad o e: debate .
mo el impue sto global comp: ementa rio
En votació n.
es progre sivo, ya que su tasa sube cuan-Dural1~e la votaci ón:
(lo es mayor la renta del contrib uyente ,
E: señor CADE MART ORI.- ¿Qué se ES igualm ente
justo estable cer una escala
e.3tá votand o, señor Presid ente?
para este impues to a la propie dad, de ma-
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este modo, 5e aprobó la escala
r:era que a un mayor avalúo de ésta co- quez. De
a que ha hecho referen cia el
rrespo nda tambié n un gravam en má" ele- progre :;iva
:;eñor Cadem ártori.
vado. El misE10 Cl'itcrio se aplicó en el Honor able
s per::011a:; moc1es7as, ya sea
mucha
Hay
impue sto a la ren~a mínim a I1resun tn.
do~, jubilad os e incluso monte piaSin embar go, nosotr os no estamo s de emp:eo
único patrim onio es un bien
cuyo
da:;,
acuerd o con el último Lramo de esta escaen la práctic a, debido a la
que
y
la que propon e el Senado , porque se le raíz
ción e;:tabie cida en la ley
tributa
a
da un tratam iento privile giado a los bie- gravos
podido pagar las contrihan
no
,
XO 15.020
re;;; raíces de un avalúo de más de
entario s, por lo meparlam
es. Los
ECO 45.000 hasta E9 70.000, pues ellos pa- bucion
habla, hemos recique
do
el Diputa
garán sólo el 807; del impues to, en vez nos
ele funcio narios
cartas
innum erable s
del ciento por ciento. Estima mos que es- bielo
an que no
expres
s, en las que nos
to no es justo, pues favore ce a aquel p1'O- público
eso, esPor
efectu ar ese pago.
p:etari o que, por la sola menció n del ava- han podido
esesta
fijar
os de plena justici a
lúo de su propie dad, no tiene derech o mo- ,imam
favore
de
progre siva, con el objeto
}'al a gozar de una franqu icia de esta na- c~íla
poa
::e1' a un impor tante sector de nue3tr
turalez a.
no está en condic iones de paAdemá s, esta última parte de la esca- D:acifn que
total de lns contrib ucionE S
monto
el
gar
la signifi ca privar al Fisco de recurs os
raíces.
bienes
los
que esta clase de contrib uyente s pueden a
~ada más.
pagar. Por eso, hemos formul ado indicaEl señor P APIe (Presi dente en ejerción para votar separa damen te la últi.- Tiene la palabr a el Honor able
ma frase de este artícul o, a fin de poder cicio)
uela Valcle rrama.
rechaz arla y aproba r el resto de la clis- señor Valenz
El señor VALE~ZUELA VALD ERRA po.~ición propue sta por el Senado .
r).- Señor Presid ente, el
El señor PAPIC (Presi dente en ej erci- }IA (don Hécto
ha desenc adenad o un proces o
cio).- Tiene la palabr a el Honor able se- Gobier no
de transfo rmació n :,ubsta ncial de las esrol' Jaque.
s. En el fondo de este
El señor J AQ;U E.- Señor Presid en- tructu ras actuale
cionar io hay dos ideas que
te, los Diputa dos radica les votare mos fa- cambio revolu
ar en relació n con este
vorabl emente este artícul o propue sto por vaJe la pena destac
ro, que debe hacers e jl1stiel Senado y que, en síntesi s, estable ce que f:J'tículo: Prirhe
s más modes tos; y segun" los bienes raíces de avalúo superi or a c:a a los sectore
as de un nivel de vida
E9 5.000 pagará n el impue sto a los bie- (lo. que las person
las que algo tienen , deben enr;es raíces con arreglo a la siguien tes es- superi or,
tender que forma n parte de una comun icala:
progre so están obli"Los de avalúo hasta E9 20.000 , el 50j¿ dad nacion al a cuyo
la medid a de sus caen
uir
contrib
a
gados
del impue sto;
j
idades y recurso s.
posibil
sus
de
des,
pacida
"Los de avalúo hasta E9 30.000 , el 60j
er este proyec to
propon
al
no,
El Gobier
elel impue sto;
cinn a los bietributa
de
"Los de avalúo hasta E9 45.000, el 65';;, de ley que exime
inferio r a los
avalúo
un
j~es raíces de
del impue sto;
ad y decivolunt
su
stra
EO 5.000, demue
"Los de a val úo hasta E9 70.000, el 80 j~
de los ciuvida
de
nivel
:;::ón de elevar el
(le1 impue sto."
esta
cuales
103.
a
tos,
Esta dispcsi ción, que nos pal'ece de la c1ndnnos más mode:;
un
en
ayuda
una
ca
más estrict a justici a, fue incorp orada al ilberac i6n les signifi
parotra
PO}'
y claro.
proyec to en el Senado con motivo de una ~entido bien preciso
iva nos está indican iniciat
misma
esta
te.
ele
or
Senad
indicac ión formu lada por el
chileno s que tenemo s que
nuestr o partid o señor Humb erto Enrí- (lo a todos lo:;
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:"acrif icarnos si querem os sacar adelan te
a nuestr a partria . Por esta misma razón,
tenclremÜ's que tributa r si somos propie tarios ele bienes raíces de avalúo superi or a
EO 5.000.
Por los motivo s expues tos, rechaz aremo s
e3te artícul o 49 , nuevo, propue sto por el
Senado .
Adem¿,s, quiero hacer presen te a los
Honor ables colega s que se han manife stado en favor de la modifi cación del Senado ,
que esta escala de valúo s hasta El? 70.000 ,
que rebaja el porcen taje del impues to, favorece a sectore s que tienen recurs os suficient es para aporta r al Estado aque;!a s
cuotas de sacrifi cio, que se les exige para
promo ver el desarr ollo del paí". No queremos estable cer estos privile gios. Por el
contra rio, querem os crear esta nueva meELtlidad , según la cual hay que favore cer
a: más modes to y exigirl e su cuota de sacrificio y de esfuer zo al que tiene mayor es
recurs os. Sólo de esta maner a, el país podrá organi zarse y levant ar una estruc tura
económ ica sana. Todos los chileno s tenemos que contrib uir a lograr este propós ito.
Nada más.
El señor PAPle (Presid ente en ejercicio).~ Tiene la palabr a el Honor able señor Fuente s, don César Raúl.
El señor FLJE:. JTES (don César Raúl).
- Señor Presid ente, son muy claras las
razone s dadas por el Honor able colega sefior Héctor Valenz uela. Sin embar go, quiero añadir , una más, que se relacio na directam ente con el espírit u y objetiv o de
este proyec to.
Es induda ble que este artícul o 4 9 agregado por el Senado desvir túa en su totalidad el espírit u y el objetiv o de esta iniciativa que, fundam entalm ente, tiende a favorece r al pequeñ o propie tario de escasa
fortun a. Al respec to, quiero record ar que
la Cámar a, por unanim idad, aprobó una
indicac ión que varios Diputa dos democ ratacrist ianos presen taron al artícul o primero, en el primer trámit e constit uciona l.

Ella e¡:t<1blecía que no se aplica ría la exención a aquello s propie tarios cuyos bienes
raíces, en su conjun to, tuvier an un ava:úo superi or a cinco mil escudo s. O sea,
"e quiso que el proyec to sólo benefi ciara
a: propie tario modes to. Esta es ~a idea que
me interes a destac ar. ='i o podem os desconocer que hay person as que tienen mús
ele un inmueb le. Creo que aquí está ,)1'ec;,oamen te la clave del proble ma.
La modifi cación introd ucida por el Senado no consid era la fortun a de la gente.
De acuerd o con este artícul o, una persona qCle tenga un bien raíz avalua do en 20
mil escudo s pagará el 50 ~~ del impues to,
igual que el propie tario dueño de cinco
predio s cuyo avalúo individ ual sea el ya
seí1alado, aunque en conjun to sumen cien
mil escudo s.
Por otra parte, este propie tario de cinco
predio s pagará menos impue sto que el
dueí10 de un solo inmueb le avalua do en
treinta mil escudo s. Existe , pues, una evidente contra dicción .
Por eso, quiero rectifi car al Honor able
seiior Cadcm ártori, pues constit uye un
error grave compa rar el impue sto a que
se refiere este artícul o con el global compiemen tario, que mide la fortun a del con¿ribuy ente. El artícul o 49 introdu cido por
el Senado no mide la riquez a territo rial de
un ciudad ano. Se refiere al avalúo de los
b:enes raíces individ ualmen te consid erados, y de ningun a maner a a las penson as
que tengan más de un bien raíz, con un
avalúo total por ejempl o de veinte mil
e~cl1dos. Este último es un hecho que hoy
ocurre y con mucha frecue ncia, porque es
cuestió n de ver nsda más ]a situaci ón concreta de la gente propie taria.
Por e,'\o, insisti mos en que sería una injustici a eviden te aproba r el artícul o ,19
del Senado . Lo sería pOi' la diferen cia que
hace entre los contrib uyente s, toda vez
Cíue el espírit u del proyec to es el de liberar
elel p3g0 de contrib ucione s territo riales a
Jos pequeñ os propie tarios que tengan bienes ntÍces que en conjun to no repres enten
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un valor máxim o de E9 5.000. Es el criteun avalúo superi or a cinco mil escudo s.
justo, porque de lo conEl señor CADE MART ORI.- ¿ Me per- rio socialm ente
que se estaría . eximie ndo
ría
mite una interru pción, Honor able colega ? trario sucede
tario de mucha s propie propie
incluso al
El señor FUEN TES (don César Raúl).
escaso valor individ ual.
de
En un momen to más, Honor able Diputa do. dades de renta
son person as que, precisa mente,
N o es posible medir la fortun a de una Estas no
an ser favore cidas con una ley de
person a por los bienes r 2.íces que posea. merezc
leza.
Pero, en cuanto al pequeñ o propie tario, esta natura
que ha señala do el Honor able
error
El
de
es eviden te que, dada la imposi bilidad
Fuente s, don César Raúl, no invaliestable cer por lo menos un criteri o claro señor
todo caso, la idea fundam ental del
en
da,
en cuanto al total de su fortun a, hay que
49. Pero yo pregun to si el Honoo
artícul
tratar de buscar le alguna solució n a su
Fuente s o algún otro colega
señor
rable
proble ma tributa rio, aun cuando esta soen la. Honor able Cámar a qué
decir
lución :'ea imperf ecta. Esto es lo que se podría
contrib uyente modes to o
por
de
ha h'atau o de conseg uil' con este proyec - se entien
lar una definic ión riparticu
el
to y es la idea fundam ental estable cida en dan sobre
ar que es moasegur
puede
p·urosa. ¿ Se
el artícul o 1 9 .
propie dad tiecuya
uyente
Todo lo demás que se quiera constr uir desto el contrib
es modes to
no
y
5.000
E\>
de
un avalúo
alrede dor de esta idea fundam ental por te
5.002 ó E'!
E9
5.001,
El!
de
si el avalúo es
no consti tuir la propie dad un índice pretraposible
es
Induda blemen te, no
ciso que permit a medir la fortun a de las 6.000?
los
entre
línea diviso ria tan rígida
person as, no es conven iente hacerlo , por- zar una
s.
que, regura mente , "e incurr irá en injusti - contrib uyente
El Honor able señor Valenz uela Val decias y no se cumpl irá con la finalid ad esencial del proyec to, que es, precisa mente, rl'ama ha dicho que en un lado están los
hi:cer jUc;ticia tributa ria entre los habita n- modes tos propie tarios y que todos los que
tes del país. Por eso, yotare mos contra él no son modesto;,; deben pagar. Hay muarticul o 4\) introdu cido en el proyec to por chos obrero s que tienen propie dades avaluad'ls en E9 6.000 y son contrib uyente s
el Senado .
Concedo una interru pción al Honor able modes tos. Existe n mucho s pequeñ os campesino s poseed ores de muy modes tas proseñor Cadem ártori, señor Presid ente.
ejeren
dente
piedad es agríco las, avalua das en E9 6.000
El ~.eñor PAPIC (Presi
tiene
a,
Ó El! 7.000. Sin embar go, de esas pequecicio) .-Con la venia de Su Seüorí
árCadem
ras propie dades no obtien en el fruto sufila palabr a el Honor able señor
ciente para poder vivir y deben trabaj ar,
torio
,
El señor CADE l\IART ORI.-S eñor ademá s, en otras activid ades, como ocurre
,
Chiloé
de
cia
Presid ente, los Diputa dos comun istas no por ejempl o, en la provin
os
pequeñ
tenemo s ningún inconv eniente en recono - donde todos los años muchí simos
lanes a
cer que alguno s de los argum entos del Ho- propie tarios tienen que ir a Magal
de
norabl e señor César Raúl Fuente s son trab8j ar como obrero s en las faenas
9
la esquila .
acertad os. Es efectiv o que el artícul o 4
seha
que
ión
Por eso, no puede haber una línea di-o
adolece del defecto de redacc
visoria tan rígida y es necesa rio que exisñalado el Honor able colega.
escala, una gradua ción en el valor
Nosotr os estima mos que la norma ge- ta una
propie dades; de tal modo que se
neral estable cida en el artícul o 19 del pro- de 1,IS
con criteri o apropi ado la riquez a
yecto es la de que se exime del pago del juzgue
en el valor de la propie dad y el
impues to territo rial al propie tario, siem- expre3 ada
impue sto que debe afecta r al
pre que el conjun to de sus bienes tenga monto del
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contrib uyente . Por esta rf,zón, tampo co
estamo s al)solu tamelF e de acuerd o con la
escala que aquí se ha ideado . Ya lo dijimos: no estamo s confor me con el último
tramo e:1 el que se colocó a ]03 bienes raíces de avalúo entre E9 45.000 Y 70.000 .
Est:ul1oS de <1t'uerclo en que ellos paguen
l~O el 80 r ¿, sino el 1 00 ~é del impues to.
Aún más, podría habers e ideado esta
escala de maner a má", comple ta, para no
quedar se en el límite del 20 por mil, que es
la tasa genera l fijada p'lra los bienes l'aíces, sino seguir del 20 por mil hacia arriba: al 22. al 24, al 30, hasta llegar al 35
por mil par-'\, las propie dades de mayor
avalúo aún, para aquélla s que son grande s
extens iones de tierra. Ya la ley tiene muchos defecto s que favore cen a las grande s
propie dades. Sabem os, por ejempl o, que
alguno s propie tarios de grande s planta ciones foresta les, de mucho s cientos de
hectár eas, e;;tán exento s de pagar contribución de bienes raíces. ¿ Cómo es posible
esto? Sin embar go, así ocurre . La leyes
defect uosa; debier a correg irse. No es justo, como decía, tratar en la misma forma
al pequeñ o, al median o y al gran propie tario. Y este defecto de la ley se mante ndría si se elimin a el artícul o 4 9.
Los Diputa dos comun istas estima mos
que, si se aprueb a la idea del artícul o 4 9 ,
el Presid ente de la Repúb lica, a través del
veto, podría correg ir los errore s que se advierten ahora en él, manten iéndos e la idea
o el espírit u centra l de que exista una escala progre siva del impues to, exacta mente igu::l al caso del impue sto global complemen tario. Por eso, no creo que tenga
razón el Honor able sei'íor Fuente s, porque
el impue sto global compl ementa rio ...
El seí10r PAPIC (Presid ente en ejercicio) .--¡.l\'!e permit e, Honor able Diputa do? Ha termin ado el tiempo del primer
discurs o del Honor able señor Fuente s.
Puede contin uar Su Señorí a en el tiempo
de su segund o discurs o.
El seí'íor CADE MART ORI.-D ecía que
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el impues to global compl emenh rio afecta progre sivame nte a las rentas . Tambi én
el impues to patrim onial fue ideado como
Lin impue sto progre sivo. Por eso nosotr os
lo apilyé::110S e incluso hicirnm ; propos icioEe.~ rura mejora rlo. No se ve por qué, elltonce,; , la propie dad, que tambié n es una
expres ión o una forma ele expres ión de la
rilluez a o del patrim onio de una person a,
no tenga una escala pl'ogre siva en el impuesto . ¡, Cómo va a pagEl.r la misma tasa
una C<l'-'<l en la poblac ión "La Palma ", de
la cuarta comun a, qne ",tle 5 ó G mil escudo:;, que !"n chalé en El Golf que vale 70
mil escudo s? Según la ley actual, deben
pagar el mismo ~o por mil. Esto no es
justo.
Por estas razone s, sin estar totalm ente
de acuerd o con el artícul o 4 9, estamo s de
ac~¡erdo con su espírit u.
~ ada más, mucha s gracia s, Honor able
colega .
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-·Pue de contin uar el Honor able señor Fuente s.
El sei'íor FUEN TES (don César Raúl).
-Sei'ío r Presid ente, sólo deseo fijar una
idea, que es la siguien te: no creemo s, como dijo y repitió despué s el Honor able seflor Cadem ártori, que, a través del sistema de avalúo de los bienes raíces que tiene una person a, se pueda determ inar su
fortun a. Para eso existen , precisa mente,
el impues~o patrim onial, el de la renta
y otros impue stos que se quiera idear. Evidentem ente, el avalúo de los bienes raíces
no indica la fortun d de una person a; es
el gran defecto que encont ramos en el artículo 49 introdu cido por el Honor able Senado!'. Precis ament e por eso 10 objeta mos.
Ahora bien, a pesar de este proble ma,
de que el avalúo de los bienes raíces no
sea ll]1 índice revela dor y c]::¡ro de la fortuna de una person a, el Gobier no lo ha
creído necesa rio para los pequeñ os propie Luios caso en el que es más factibl e y
.i LIsto estable cer esta exenci ón. de impues -
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tos. Pero no creemos que sea conveniente
extenderla a las grandes propiedades.
Eso es todo.
El :oeñor PENXA.-Pido la palabra.
El ;;eñor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEN~A.-Señor Presidente,
constestando al Honorable señor Cademártori, quiero decir que este proyecto
no es una ITlodificación Q la ley sobre contribución ele 103 bienes raíces. Es sencillamente una exención de impuesto que favorece a las propiedades cuyo valor es inferior a cinco mil escudos.
En esta ocasión, quiero recordar el debate que hubo en esta Honorable Cámara
cuando se aprobó este l)l'oyecto de ley en
su primer trámite constitucional. Se dij o
entonces que los propietarios 'que quedarían exentos eran menos de sesenta mil;
nosotros afirmamos que eran alrededor
de doscientos mil.
Pare¡ dejar en claro el ofuscamiento que
algunas yeces existe en esta Honorable
Cámara, quiero decir que se ha establecido, oficialmente, que son setecientos cuarenta mil los propietarios de bienes raíces con avalúo inferior a cinco mil escudos que quedarán exentos, en consecuencia, del impuesto a los bienes raíces; o sea,
más de la mitad de los predios agrícolas y
no agrícolas del país. Esta es una nueY<l
demostración concreta de las características más sobresalientes de la política redistributiya de este Gobierno, en beneficio de las mayorías.
Nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría dentro del tiempo correspondiente a su segundo discurso.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, voy
a ser muy breve, porque ya el debate está prácticamente agotado.
Quiero hacer presente a los Honorables

colegas que nos han contradicho algo que
es sintomático. El impuesto que pagaban
los bienes raíces era del 70 por mil; luego
de practicado el reavalúo, esta tasa bajó
al ¡jO mil mil. Vale decir, en la misma medida en que el reavalúo se llevó a un Ya101' más o menos real, baj ó la tasa. ¿ Qué
ha sucedido, señor Presidente? Que el rendimiento del impuesto P01' concepto de bieHes raíee;;, entre los años 1964 y 1965, es
sensiblemente iguéll. ¿ Pero qué ha sucedido en otro sentido? En otro sentido, ha .sucedido Jo que recientemente planteó el Honorable señor 1'enna: se ha practicado una
redistribución .iusta, que ahora se acentúa
al quedar exentos más de 700.000 pequeños propietarios, que serán los directamente beneficiados por este proyecto.
El señor PONTIGO.-¿ Son propietarios
o propiedades?
La señora RET AMAL.-Pido la palabra,
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
La seilora RETAMAL.-Señol' Presidente, sólo deseo decir que todos los 1)<11'tidos políticos. cual más cual menos, están abogando por la construcción de más
e:"cuelas, hospitales, caminos, etcétera, pa1'<1 un país pobre como es el llUestro. Pero cada vez que llega el momento de pedir
la colaboración de la ciudadanía para cobrar los impuestos que corresponde, no
falta quien defienda a quienes tienen más,
y después salen a las poblaciones diciendo: "Queremos el bienestar del p'1ís; tenerr.os que sacrificarnos." Por este motivo,
no estoy de acuerdo con el artículo 4 9 ,
nuevo, que propone él Honorable Senado.
Nada más, señor Presidente,
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Respecto del artículo 4 9 , nuevo, propuesto por el Honorable Senado, se ha pedido división de la votación.
Se votará reparadamente la frase final,

SESIO N 25 lil , EN MARt ES 30 DE NOVI EMBR E DE 1965
que dice: "Los de avalúo hasta E9 70.000,
el 80 % del impue sto".
En votació n la primer a parte del artículo hasta el inciso. "Los de avalúo hasta E9 Li5.000, el 65/~ del impue sto," inclusive.
-Efec tuada la votació n en fo)'ma económica , dio el siguien te I'esulta do: por la
afirma tiva, 32 rotos; J)OI' la ne{jat!¡.'u, 38
~'ot()S .
El señor PAPIC (Presi dente en ej ercicio) . -Rech azada la prime ra parte del
artícul o.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
rechaz ará la última frase del artícul o 4 9,
con la misma votació n.
Varios señore s DIPL' TADO S.-No , señorPl' esiden te.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) . -En votació n.
-Efec tuada la l'otació n en forma económica , dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 8 votos; por la negati va, 57
1JotoS.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Rech azada la frase.
Respec to de las modifi cacion es del artículo 3 9, que ha pasado a ser 5lil , se va a
leer un oficio compl ementa rio enviad o por
el Honor able Senado .
El señor KAEM PFE (Secre tario subrogant e) .-Dic e el oficio del Senado .
"Santi ago, 30 de noviem bre de 1965.
"En el oficio N9 9.857, de fecha de ayer,
de esta Corpor ación, media nte el cual se
comun icaron a esa Honor able Cámar a las
enmien das introdu cidas por el Senado al
proyec to de ley que declar a exento s de tod~ contrib ución fiscal a los bienes raíces
cuyo avalúo sea inferio r a E9 5.000, se
incurr ió en una omisió n respec to del artículo 3 9, que ha pasado a ser 59, al no señalars e que, como inciso cuarto , nuevo, el
Senado aprobó el siguie nte:
"Facúl tase al Presid ente de la Repúb lica para rebaja r los precio s unitari os de terrenos de los bienes raíces no agríco las,
ubicad os en las provin cias de Valdiv ia a
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Magal lanes, ambas inclusi ye, en la misma
propor ción en que dismin uya la tasació n
de las constru ccione s, con motivo de la rebaja de tablas de valore s que se aplica rá
a las misma s provin cias."
"Como inciso final, nuevo, de este artículo, se aprobó el indicad o en el oficio
de la referen cia.
"Lo que tengo a honra decir a V. E. como complE:mento de] oficio N9 9.857, de
29 del me,s en curso, dé esta Corpor ación.
"Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tom.ás RelJes Vicw1 a.-Fed erica Walke r Letelie f'."
El señor PAPIC (Presid ente en ejercicio) .-En discus ión las modifi cacion es
del artícul o 3 9 , que ha pasado a ser 59.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n la modifi cación del inciso
primer o.
Si le parece a la Honor able Cámar a se
aproba rá.
Ap)·oIJado.
En votació n la modifi cación del inciso
tercero .
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
A]H'obado.
En votació n el inciso cuarto , nuevo, contenido en el oficio comple mentar io.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Héctor ) .-¿Po dría leerse de
nuevo?
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) ,-Soli cito el asentim iento de la Cámara para leer nuevam ente el inciso.
Acm'da do.
El señor KAEM PFE (Secre tario subrogant e) .-El inciso aproba do por el Senado y omitid o en el oficio primit ivo dice:
"Facúl tase al Presid ente de la Repúb lica para rebaja r los precio s unitari .os de
terren os de los bienes raíces no agríco las,
u bicado s en las provin cias de Valdiv ia a
Magal lanes, ambas inclusi ve, en la misma
propor ción en que dismin uya la tasació n
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de las constru ccione s, con motivo de la
rebaja de tablas de valore s que se aplicará a las misma s provin cias."
El señor P APIC (Presi dente en ej ercicio) .-En votació n el inciso.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aproba do.

En votació n el inciso final, nuevo.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Ap1'.olJado.

En discus ión la modifi cación del artículo 4 9 , que ha pasado a ser 69 .
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aprob ado.

En discus ión las modifi cacion es del artículo 59, que ha pasado a ser 79.
El señor FUE~TEALBA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) . -Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor FUEK TEAL BA.-S eñor Presidente , cuando este proyec to pasó por la
Cámar a, en prime r trámit e constit uciona l,
nosotr os presen tamos una indicac ión con
el objeto de liberar tambié n del pago de
contrib ucione s a las comun idades de las
provin cias de Atacam a y Coquim bo ; pero,
en razón de que los Diputa dos democ ratacristia nos no estudi aron bien este aspecto ,
fue rechaz ada en esa ocasió n.

-Hab hn varios sefiares Diputa dos a
la vez.

El señor PAPIC (Presi dente. en ejercicio) .-Rue go a los señore s Diputa dos
guarda r silenci o.
El señor FUEN TEAL BA.-V oy a repetirlo , porque parece que me han entendido mal. Dije que presen tamos una indicación con el fin de incluir en esta exención a las comun idades agríco las de las
provin cias de Atacam a y Coquim bo. Esto

no venía en el proyec to. Como los Diputa dos de la Democ racia Cristia na no estudiaron bien nuestr a indicac ión, ella fue·
rechaz ada.
Varios señore s DIPU TADO S.-¡ Ah ... !
El señor SANH UEZA .-Es diferen te .. .
El señor F"CEN TEAL BA.-S in embar go, conseg uimos que fuera renova da en el
Senad o.
Vale la pena detene rse alguno s momen tos a consid erar este asunto .
En la provin cia de Atacam a, existen
más o menos 10 comun idades agríco las,
y en la de Coquim bo, 118. Ellas datan de
la Coloni a, cuando las tierras se repart ían,
por encom iendas , a alguna s person as.
Con el transc urso de los años, fueron
subidiv idiénd ose hasta tal extrem o, que
hoy día cada una perten ece a mucho s propietari os. Por ejempl o, la comun idad "Jiménez y Tapia" , que posee una superf icie de aproxi madam ente 60.000 hectár eas,
avalua da en 500.00 0 escudo s, está constituida por 1.000 comun eros. Induda blemente, cada uno de ellos es dueño de una'
parte avalua da en menos de 1.000 escudos.
Estas comun idades se encuen tran en
terren os de secano . Cuand o el año agríco la es bueno, los comun eros crían cabras
y efectú an sus siembr as. Pero, cuando las
condic iones climát icas son desfav orable s,
afront an situaci ones angust iosas y tienen
que emigra r hacia el norte, en busca de
trabajo .
Por eso, la indicac ión renova da en el
Senado es muy justa y merece la atención de la Cámar a. Desde luego, todos
estos comun eros, que son muy humild es,
muy pobres , agrade cerían mucho que se
les coloca ra en las misma condic iones que
los propie tarios de predio s de avalúo inferior a 5.000 escudo s.
Pido a mis Honor ables colega s que, en
esta oportu nidad, se sirvan acepta r esta
modifi cación .
El señor PONT IGO.- i Muy bien!
El señor PAPIC (Presi dente en ejer-
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cicio) .-Por haber llegado la hora de término del Orden del Día, queda cerrado
el debde sobre el resto de las modificaciones y, asimismo, sobre el proyecto en
tercer trámite constitucional, que fij a
normas sobre colocación en el público de
acciones, bonos y toda clase de títulos o
yalores de inversión.
En votación las modificaciones del artículo 5'1, que ha pasado a ser 79.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Ap1>obadaB.
En votación el articulo 8 9 , nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
El sei10r VALENZl7ELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Que se vote.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efecf!lada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmatil'a, 28 l'Ot08; por la negativa, 35
votos.
El seilúr PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazado el artículo.
En votación el artículo 9 9 , nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que se vote.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efectuada la 1'otación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afh'mativa, 42 nitos; por la negativa, 10
votos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 10, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Se se vote.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-En votación.
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-Efectnada la 1,olación en forma económica, la 111esa t1l1'O dudas sobre su resultado.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .~·La Mesa tiene dudas sobre el re~ultado (l,e la votación.
Se ya a repetir por el sistema de sentados y de pie.
-Repetida b,l.'otación ]Jor el sistema
de sentadoslf de pie, elio el siguiente resultado: ]Jor la a!irfl/atil'a, 32 'votos; por
la negatil.'a, 33 l'OtOS.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazado el artículo.
En votación el artículo 11, nuevo.
-Efectuada l2 l'ofclción en forma eco1lómica, dio el siguiente resultado: por la
(/ f i n¡¡;Aiva, 52 "Ot03 .. pOi' la ílegativa, 1
~'oto.

El señor PAPIC (Presidente enejercicio) .-Aprobada la modificación del Senado.
En votación el artículo 12, nuevo.
Si )e pat'ece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Que se vote.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma ecolIómica, elio el siguiente res/lltado: por la
afirmativa, 31 l'otoS ;por la negativa, 20
votos.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Aprobada la modificación del Senado.
-Puestos sucesil,amente en 1'otación
los artículos 13 y 14 permanentes y 19 ,
2 9 lJ ;~Q transitorios, }J1'o}J1Iestos por el Sen':tdo, fuero/l aprobados por asentimiento
tácito.

El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) . -Terminada la discusión de las
modificaciones.
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8.-COLOCACIO~ E~ EL PUBLICO DE ACCIONES, BONOS Y OTROS TITI1LOS O VALORES

la palabra "Préstamo" la primera vez
que figura, y en singular la segunda vez.

DE INVERSION.-TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

Artículo 4 9

El señor PAPle (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre colocación
en el público de acciones, bonos y toda
clase de títulos o valores de inversión.
-Las lnodificaciones, impresas en el
bole'tín N9 10.420-S., son las siguientes:

En su inciso primero ha reemplazado
las frases "temporalmente o ponerle término definitivo.", por temporal o indefinidamente.", y "La resolución que ponga término definitivo a" por "La resolución fundada que suspenda indefinidamente".
En su inciso segundo ha agregado una
coma (,) después de "las entidades que"
y otra a continuación de "en esta ley o
8U Reglamento".

Artículo 19
Al final del inciso primero ha agregado la siguiente frase, sustituyendo el punto (.) por una coma (,): "debiendo contar con un capital no inferior a cincuenta
sueldos vitales anuales del departamento
de Santiago.".
En su inciso segundo ha suprimido "en
formación o".

Artículo 69
En su inciso
:) continuación
guiente: "y sus
Ha rechazado

primero ha intercalado,
de "en su caso.", lo siagentes.".
su inciso segundo.

Artículo 7 9
Artículo 2 9
Su inciso primero ha sido r~emplazado
por el siguiente:
"Artículo 2 9-Quedan excluidas de las
disposiciones de esa ley las operaciones
bursátiles, entendiéndose por tales las
realizadas y registradas por los Corredores en el recinto de la Bolsa, provenientes de órdenes directas de los clientes, sin que haya habido entre aquéllos
y éstos ninguna intermediación, que no
sea la de los apoderados de los Corredores o de la Bolsa, autorizados por la Superintendencia de Sociedades Anónimas
la de los Bancos o de las Sociedades colocadoras a que se refiere la presente ley.
Quedan también excluidas las operaciones que realicen los Bancos, en cumplimiento de órdenes directas de sus clientes, a través de sus departamentos de Comisiones de Confianza.".
En el inciso final ha puesto en plural

Ha sustituido la Planta de Empleados
del Servicio, propuesta en la letra a), por
la siguiente:
"Superintendente (1), Intendente (1)
y Fiscal (1), Jefes de Departamentos
Sociedades Anónimas (1), Compañías de
Seguros (1), Control Valores, Bolsas y
Fondos Mutuos (1) y Actuarial y Estadístico (1), Secretario General (1), Contralor (1) y Jefe Oficina de Val paraíso
(1), Abogados primeros (3), Contadores
primeros (3), y Actuarios (2), Abogados (6), Contadores (12) e Inspectores
primeros (3), contadores ayudantes (13),
Procuradores (3) y Relacionador (1) ,
Inspectores (10), Oficial de Partes (1),
Archivero (1) y Secretaria Superintendente (1), Oficiales de Secretaría (14),
Oficiales (11), Mayordomo (1), Porteros (6).".
En la letra a) del artículo 157 que se
sustituye por la letra c), ha reemplazado
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Como letra e), nueva, ha aprobado la
siguiente:
"e) Reemplázase el artículo 158 por el
siguiente:
"Artículo l58.-Para el pago de la patente fijada de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, las Socied:ldes Anónimas procederán a declarar y a pagar su valor en las Tesorerías
Comunales respectivas en el mes de marzo de cada año, sobre la base de su balance del año calendario inmediatamente
anterior.
Si dicha declaración y pago no se efectúan dentro de este plazo, la Superintendencia podrá recurrir al Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago solicitando
el correspondiente mandamiento de ejecución. A este efecto, se practicará una
liquidación que firmada por el Superintendente tendrá por sí sola mérito ejecutivo, y en juicio, no será admisible otra
excepción que la de pago, acreditado por
el correspondiente recibo de la Tesorería," "
Las letras e), f) y g), han pasad oa
ser f), g) y h), respectivamente, sin enmiendas.

de la ley NI) 15.564, de 14 de febrero de
1964, los siguientes incisos:
"Todas las transferencias que se efectúen en Chile de acciones nominativas
ele sociedades anónimas que tengan emitidas acciones al portador, deberán inscribirse en los registros de una bolsa de
valores chilena. Las acciones de estas sociedades, que sean adquiridas en Chile,
no podrán ser enaj enadas sino dentro del
P3ÍS, a cuyo efecto, la bolsa en que se
inscriba una operación deberá colocar al
dorso del respectivo traspaso un timbre
que indique tal circunstancia. Por su parte, la sociedad al emitir el título correspondiente, al nuevo dueño, deberá también estampar en él un timbre señalando
que las acciones que representa sólo pueden ser enajenadas en las bolsas de valores chilenas. La sociedad no podrá dar
curso a las enaj enaciones que no cumplan
con los requisitos indicados.
La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior deberá ser sancionada con
una multa de hasta cinco sueldos vitales
anuales del departamento de Santiago,
aplicada por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio.".

Artículo 89

Artículos nuevos

Ha sido sustituido por el siguiente:
"A rtículo 89- Reemplázase el inciso
cuarto del artículo 39 del decreto N9
1.272, de 7 de septiembre de 1961, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el siguiente:
"N o obstante, podrán efectuarse libremente transacciones en moneda corriente,
sobre valores y acciones nominativas de
sociedades cuyos títulos se expresen en
moneda extranjera.".".

A continuación, como artículos 10 y
11, nuevos, ha aprobado los siguientes,
respectivamente:
"Artículo lO.-Las primas de los seguros sobre la vida que se contraten en entidades de carácter mutual serán descontadas mensualmente de sus remuneraciones a los empleados u obreros del sector
público, privado o semifiscal que así lo
soliciten. Igual descuento se podrá pedir
respecto de las cuotas para los fondos de
ahorro o capitalización popular, autorizados por la Superintendencia de Seguros."
".4rtículo l1.-Declárase que las disposiciones tIe la ley 8.032, de 1944, pre-

Artículo 9°
Ha sido reemplazado por el siguiente:
'''A rtículo 9 9-Agrégase al artículo 17
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valecen sobre las de la ley 16.363, de 5
de noviembre de 1965.
Las disposiciones de la ley N9 8.032
para los agentes productores del segundo
grupo, serán aplicables a los agentes colocador es de cuotas de fondos mutuos y
de los títulos o valores de inversión indicados en el artículo 1 9 de esta ley.
Para ser considerado agente profesional serú menester dedicarse preferentemente a la intermediación en la colocación de dichos valores y haber percibido
en el año calendario anterior a la calificación no menos de tres y medio sueldos
vitales anuales del departamento de Santiago, pOlO concepto de comisiones.
N o regirá respecto de estos agentes la
exigencia de caución contenida en el artículo 16 de la ley mencionada, sin perjuicio de la caución que pueda exigir la Superintendencia de Sociedades Anónimas
para el desempeño de sus funciones.".
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio.-En votación las modificaciones al
artículo 19.
-Pupstas SUcpslt'(uncnte en votación hu;
modificaciones del Senado a los artículos
1 9, 2 9, 49 e 'inciso ]J)'imcro del 6 9 , fUeI'on
aprobados lJor asentimiento tácito.
El señor PAPIe (Presidente en ejercicio) .-En votación la modificación que
consiste en rechazar el inciso segundo del
artículo 69.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
El señor MlLLAS.-Que se vote, señor
Presidente.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efectuada la, votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmat1:va, 36 votos; por la negativa, 18
1'otoS.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Aprobada la modificación.
Corresponde votar la modificación a la
letra a) del artículo 7 9 , en forma secreta.

Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir este trámite.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará la modificación.
A]JrolJada.
En votación la modificación a la letra
c) del artículo 7 9 .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Apl'Obada.
En votación la modificación que consiste en agregar una letra e), nue\'a.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A.probada.
En votación la modificación al artículo
8 9 , que consiste en sustituirlo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor MlLLAS.-Que se vote, señor
presidente.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) . -En votación.
-Efectuada, la votación en forma económica, dio el siguiente ¡'esllltado: por la
afirmativa, 36 ·votos,. ]Jor la negativa, 22
·cotos.
El señor PAPIC (Presidente en ej ercicio) .-Aprobada la modificación.
En votación la modificación que consiste en reemplaz.ar el artículo 99.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación el artículo 10,
Si le parece a la Honorable
aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 11,
Si le parece a la Honorable
aprobará.
AprolJado.

nuevo.
Cámara, se

nuevo.
Cámara, se

Terminada la votación de las modificaciones.
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9.-IXSTALACIOX DE U~A PLANTA ELABORADORA DE AZUCAR DE REMOLACHA EN
LA PROVINCIA DE CURICO.- OFICIO

El seüor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En la Hora de Incidentes, el primer
turno corresponde al Comité del Partido
Demócrata Cristiano.
El sefíor GARCES.-Pido la palabra.
El seii.or PAPIC (Presidente en ejercicio) .-2, Me permite, Honorable Diputado?
Solicito el asentimiento unánime ele la
Honorable Cámara para que presida la SE'sión la Honorable seii.orita Wilna Saavedra.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable seii.or
Garcés.
-Pasa a presidir la sesión la señorita
S(l(ccedm.
El sefíor GARCES.-Seii.orita Presidenta, es de positiva importancia para la pro'Vinda de Curicó la instalación de una planta de remolacha, y por esa razón me voy a
permitir esboza l', a grandes rasgos, los beneficios que esta iniciativa significaría, no
sólo por la creación de nuevas fuentes de
trabajo para su población, sino tambiél!
por el notorio ascendiente de superación
económica que representa para esta provincia que, indiscutiblemente, está desti·
nada a ocupar un papel preponderante dentro de nuestro territorio y cuyas condiciones climáticas están predispuestas favontblemente para el éxito de esta industria.
En efecto, la provincia de Curicó cuenta
con un ambiente ideal para este cultivo,
por tratarse de una zona de clima templado frío, con bastante humedad relativa en
la atmósfera. Otro factor climático digno
de mención es la caída pluviométric~. La
escasa lluvia en la región, junto a la textura de los suelos, permite que la cosecha
se prolongue clunmte el invierno, sin interrumpir el normal abastecimiento de Iel
fábrica, como ha ocurrido, y con lamentables consecuencias para su producción, en
las plantas de Los Angeles y Linares.
A raíz del conocimiento de las siembra::.

1~65

de remolacha en la provincia, se ha esbblecido categóricamente que los terrenos
ocupados en este cultivo no han sido :'Eleccionados como los mejores, sino qEe
simplemente tales siembras las han efectuado los agricultol'es que han tenido m~l
.rores influencias para conseguir los contratos.
POI' otra parte, en el estudio efectuado
por los ingenieros agrónomos sel10res Mariano l\Iaureira y Gerarclo Conejeros, del
::\linistel'io de Agricultura, se asigna a la
proyincia un porcentaje de superficie agrícola apta y recomendable del 80 %, lo cual
nos hace suponer que la calidad de los terrenos permite obtener un alto índice de
rendimiento de la producción de remolacha, con elevado contenido de sacarina, y
en promedios superiores a los logrados en
otnls zonas.
La provincia de Curicó cuenta con un~l
superficie regada disponible para siembras de 50.000 hectáreas, considerando un
radio de 60 kilómetros, para el normal
abastecimiento de la planta. Debido a la
distribución geográfica de esta provincia,
es posible incluir en este radio dos zonas
de abastecimiento bastante amplias de dos
provincias colindantes, cuyas características climáticas y de suelos son similares,
como son el departamento de Talca, comuna de Río Claro, en la provincia de Talca, que comprende 30.000 hectáreas de riego aptas para este cultivo; y el departamento de San Fernando y comuna ele Chépica, en la provincia de Colehagua, que
proporciona una superficie aproximada de
48.000 hectáreas. En esta forma será posible aumentar considerablemente la superficie regada.
De acuerdo con la futura ampliación del
área de riego de la zona de aÚ"acción, la
región contaría con 70.000 hectáreas adicionales, de las cuales un 80 % serían apt<'s
para el cultivo de remolacha, es decir, un
total de 56.000 hectáreas de riego, lo cual.
sumado a las 102.400 con que cuenta en la
actualidad la zona de atracción, significaría la posibilidad de alimentar cinco plan-
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tas elaborador~s de azúcar de remolacha
de una capacidad de elaboración de 180.000
~oneladas de remolacha limpia.
Una planta de este tipo necesita normalmente para su desenvolvimiento productivo una dotación aproximada de 200
obreros especializados, ~170 obreros de temporada y una planta permanente de 100
empleados, en tre ~l(hninistrativos y técnicos. La contratación de los obreros de temporada no provoca, desde luego, ningLm
trastorno, sino que, por el contrario, p1'9'
senta grandes ventajas, pues debe tomarse
en cuenta que la contratación se hace duo
rante el período de faena, que coincide COl!
el lapso de menor demanda de mano de
obra por parte de la agricultura y con la
mayor proporción de cesantía.
Si nos detenemos a examinar las ventajas que se presentan para la realiz;~ci(¡l1
de esta obra, debemos reconocer que 1:1
provincia de Curicó dispone, en la actualidad, de una amplia red caminera en muy
buenas condiciones y de transitabilidad
permanente en todo el año, circunstancias
estas que se hacen extensivas a la red caminera de la zona de atracción. Cabe agrogar que la red caminera de la provinci ~L
comprende caminos payimentados, como le<
red interproyincial, que está pavimentada
en toda la zona de atracción, y diez kilómetros del camino internacional de Curicó
a Los Queñes. A su vez, las disponibilidades de agua como de energía eléctrica d.;
la zona dan amplias garantías para aba,,·
tecel' a la planta en sus requerimientos de
un normal desarrollo productivo.
Las ventajas notorias y concluyentes
que presenta esta iniciativa anticipan, desde luego, un aumento de la producción, ya
que la instalación de una planta elaboradora de remolacha tiene por objeto, bien
definido y claro, el aumento de la produc·
ción azucarera nacional, hasta lograr el
abastecimiento total de la población.
La provincia de Curicó destina, clentrG
de sus cultivos anuales, la mayor área regada a la producción de frejoles, en un't

extensión estimada en 7.500 hectáreas, dadas las condiciones favorables para este
rubro. Un mejoramiento de su rendimien··
to no sólo traería una mayor disponibilidad para el consumo intel'110 de la pobkción, sino que permitiría su exportaci.j;~,
la que está considerada en las proyecciones
agrícolas como un medio de compenseu' e:
déficit que existe en productos agTopecu,~
rios. Si el ab::lsiecimiento ele una planta
azucarera requiere una siemhnl de 6 mil
hectáreas de remolncha, y sobre esa cantidad de suelos se hace la rotación <mu;ll
con cultivos ele chacal'eXÍa, frejoles y maíz,
se proeluce un ajuste o encaje de las extell'
siones ele terrenos explotados hasta hoy.
Al establecerse un cultiyo de remolacha,
se requiere de una rotación de cinco años.
señalándose automáticamente cuáles SO!l
aquellos que dehen intercalarse para cumplir ese plan, lo que permite al agl'icultor
estabilizar su sistema de explotación y perfeccionar las técnicas dentro de cada cultivo, a fin de lograr mayores niyeles de
producción.
Esta planificación permite la mecaniz~I.
ción en alto grado ele los cultivos, y la formación de una dotación permanente eh
personal que conoce, de antemano, las proyecciones y responsabilidades de su trnbajo. De aquí se desprende que el culti\',)
de la remolacha obliga al empresario agrícola, en cierto modo, a adoptar un sistem<\
planificado y técnico, factor que es fundamental introducir en la agricultura chilena para lograr la promoción y progreso r.e
la explotación ele nuestras riquezas naturales.
El mejoramiento de las condiciones sucio-económicas que representa para el
obrero esta iniciativa, impide su tendencia actual a emigrar a las ciudades en busca de otras fuentes ele trabajo; ya que la
explotación de la remolacha es uno de los
cultivos más remunerativos existentes en
la zona, teniendo presente que la mayo l'
parte de la siembra se hace sobre la base
de h'l mediería, Jo que otorga al obrero ma-
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yores entrad as por concep to de trabaj o y pondal1, con el objeto
de aceler ar al máx;produc ción.
1110 posible la constru cción de esta planta .
Ademá s de presen tar la provin cia de CuLa señori ta SAAV EDRA (Presi denta
ricó y sus zonas de atracc ión el cuadro ap· accide ntal). - Honor
able Diputa do, como
to para abaste cu' una planta indust riall- no hay quórum en la
Sala para poder tozadora la remola cha, debe destac arse el he- mar acuerd os, se enviar
án los oficios solicho fundam ental de que su trabaj o de nin- citados a los respec
tivos Minist erios, en
gún modo interfi ere en el de la planta de nomo re de Su Señorí
a ...
Linare s, la más próxim a y que ya está saEl señor FUEN ZALI DA.- y en mj
turada en su propio radio de acción.
nombr e, señori ta Presid enta.
En un país agríco la por natura leza, qw~
La señori ta SAAV EDRA (Presi denta
busca ansios amente los derrot eros de su accide ntal) . - ... y en
nombr e del Honor apropia recupe ración económ ica, resulta un ble señor Fuenza lida.
contra sentid o que no se permit a la expanEl señor GARC ES.-¿ Se puede recab[!'l"
sión del cultivo de la remola cha, aun en el asentim iento despué
s, para incluir en h
una zona apta y favora ble en todo senti- versió n el docum ento
a que me he referido. Si la planta de Línare s ya está abas- do?
tecida, dentro de su respec tivo radio de
La señori ta SAA VEDR A (Presi denta
acción, sólo queda, como única solución, la accide ntal) .-No se oye, Honor
able Dipu ..
creació n de una cuarta planta en la pro- tado.
vincia de Curicó , como una nueva maner a
El señor GARC ES.-¿ Podría Su Señode absorb er este potenc ial en reserv a, des- ría recaba r el asentim
iento una vez que
tinado a este tipo de cultivo .
haya quórum ?
Favorabl~ antece dente para la instala La señori ta SAAV EDRA (Presid en'ca
ción de una planta de remola cha en Curi- accide ntal) .-Sí, Honor
able Diputa do.
e,,, son los menor es costos de flete en los
El señor ARAV ENA (don Jorge ).-P¡siguien tes aspect os: la ubicac ión de la plan- do que los oficios
se envíen tambié n 8:1
ta en una distan cia no mayor de 60 kiló- nombr e del Comité Democ
rático Nacion al,
metros de las zonas de su cultivo ; la abun- señori ta Presid enta.
dancia de medios de tránsp orte y el mejor
La señori ta SAAV EDRA (Presi denta
aprove chamie nto de la mano de obra dis- accide ntal) . -Tamb ién
se dirigir án los ofiponibl e; ademá s, la ventaj a que presen ta cios en nombr e del
Comité Democ rático
su red camin era estable y perma nente, lo Nacion al.
que hace innece saria la creació n de un des-Poste riorm ente, la Cá11Utra acordó
vío ferrov iario.
acoger la petició n del seiior CaJ'cés para
Todos estos son hechos conduc entes a la inseTta r los siguien tes
docum entos:
cristal ización , en una exitosa realida d, de
-"Est udio acerca de la instala ción ele
estos proyec tos, destina dos a supera r el ni- una planta elaboradoT(l,
de azúcar de Tevel de desenv olvimi ento económico y co- molach a en Curicó :
mercia l de la zona.
Señori ta Presid enta, ruego a Su Seño- "1) CULT IVO DE
LA REMO LACH A.
ría solicit ar el asentim iento unánim e deb
Sala para agrega r a m; exposi ción SOO1'':::
"a) Culti'uo en los (ó'íos 1958 al 1962 Y
]a necesid ad de instala r una planta de re- SIlS rcslIlt ados.Según datos propor cionamolach a en Curicó , un estudio comple to dos por el Jefe del
Depar tamen to de Abasrespee to de dicha planta ; y ademá s, para tecimi ento de
la Planta de Remol acha \le
I-mviar oficios a los organi smos respec ti- Linare s, la provin
cia de Curicó cuenta con
vos, a través de los Minist erios que corres - los siguien tes
antece dentes :
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C U A D R O

AÑOS

N" de Agricultores.
Hás Contratadas.
Rendimiento por Hás.
en toneladas.

N9

1958- 19591959
1960
13
163
33,4

6

1960- 196;·
1961 1962

28
526

14
230

28,1

34,8

53

838,0

Tomando en cuenta la superficie contratada para siembra de remolacha en el
último año se puede ver un aumento d2
514 % con respecto del ~ño 58/59; lo qu,:
demuestra el notable interés por parte de
los agricultores de la zona en el cultiyo
de la remolacha, a pesar de las limitacii;11es de contratación existentes en la actualidad.
"b) Condiciones climáticas y de suelos.
-Por los antecedentes que existen, la remolacha es un cultiyo propio de climas
templados fríos, con grado de humedml n~
lativamente elevado en la atmósfera; factores que impiden el ataque de la plant;t
por virus, especialmente de la familicl
"Yellow" y "White", que son los que normalmente atacan este cultivo en Estadw,
Unidos y Europa. En años con primavergs
y veranos calurosos. es corriente que estas
enfermedades se desarrollen con bastante
virulencia en aquellos sectores de poca humedad relativa del aire y en la temperatura media diurna fluctúa entre 25 a 30 f)
más centígrados. Al ubicar la planta mf!s
al norte de esb provincia, las enfel'med~
des provocadas por virus en el cultivo de
la remolacha quedarían en un ambiente
muy favorable para su desarrollo, pudien·
do transformarse con el correr del tiempl)
en una plaga que podría lesionar en fonll;l
grave los intereses de IANSA, ya que estas enfermedades no son controlables.
"La provincia de Curicó cuenta con un
ambiente ideal para este cultiyo, por tratarse de una zona templada fría con bas-

tan te humedad relativa en la atmósfera.
"Otro factor climático favorable para la
zona es la caída pluviométrica; la menor
cantidad de lluvia que se produce en h
zona junto con la textura de los suelos pet'miten que la cosecha se pueda prolonga"!.'
durante el invierno, sin interrumpir el normal abastecimiento de la fábrica, problema que se ha presenbdo, en repetidas oc<,.siones en las plantas de Los Angeles y Linares que han debido de suspender sus faenas por falta de materia prima.
"Del conocimiento de las siembras de
remolacha en la provincia se ha podido establecer que los terrenos ocupados en este
cultivo no han sido seleccionados como los
mejores, ya que las siembras las han efectuado aquellos agricultores que han tenido mayores influencias para conseguir los
contratos. Por otra parte, en el estudio
efectuado por los ingenieros agrónomos señores Mariano ::\1aureira y Gerardo Cmwjeros. del Ministerio de Agricultura, le
asigna a la provincia, un porcentaje de superficie agrícola apta y recomendable del
8070 por lo que podemos suponer que h
calidad de los terrenos permite manten!:'!'
un alto porcentaje de rendimiento de 1)1'0ducción de remolacha con eleyado contenido de sacarina, ambos indicios superiores a
los rendimientos promedios obtenidos en
otras zonas.
"c) Extensión disponible actual en .:onc
de atracción.-Como se puede apreciar cn
la primera parte de este informe, la provincia de Curicó cuenta con una superficie regada disponible para siembras d'350.000 Hás., considerando un radio de
60 Kms. para el normal ahastecimiento de
la, planta, y debido a la distribución geográfica de est~ provincia, permite la acción de este radio incluir 2 zonas de ahastecimiento bastante amplias en bs dos 1)I'\)úncias colindantes cuyas características
climáticas y de suelos son similares :11
área disponible en Curicó, incluyendo e'l
TaJca el departamento de Lontué, comum;
de Río Claro, que comprenden 30.000 Há·ó.
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de riego aptas para este cultivo y en h:
pl'oyincia ele Colchagua, el departament"
de San Fernando y comuna de Cllépic~"
que proporciona una superficie aproxima ~
da de 48.000 Hás.
"De estas superficies citadas, el 60 % ~:e
lJl'esta en óptimas condiciones para e:;tc
cultivo y el 20j: en formq aceptable, o sea,
que el 80 % de la superficie regada se presta ampliamente para el cultivo de la remolacha.
"Por consecuencia, tendríamos que la
extensión apropiada se distribuye en la
siguiente forma:
Cmicó . . .
40.000 Has.
Talca . . .
24.000 Hás.
Colchagua
38.400 Hás.
Total . . .

102.400 Hás.

"el) Flltum ampliación de áreas de Ti';!lo.-La regulación de aguas de riego ele

la boya hidrográfica del río Tena. mediante la construcción del embalse El Manzano; la regulación. del río Lontué y la con':",·
trucción del embalse El Parrón del estoro
Kilahue, obra ésta que es complementarü~
elel embalse El Callihue, traerá como co':i'ocuencia el aumento del área de riego y
la puesta en riego de muchc1 s propiedade':
que se oncuentran en la actualidad someti·
das a riego estacional. Se calcula que CO!1
estas obras, dentro ele la provincia, se incorponuán al área de riego, aproximadamente 30.000 Hás. En la provincia de T8.lca con el embalse que se proyecta en el valle del Río Grande. afluente al Lontué Se)
regarán 20.000 Hás. de ni;8vas tierras,
igual cosa ocurre con los proyectos que
existen en la p1'o\'incia de Colehagua.
"Resumiendo la futura ampliación de
áreas de riego se distribuye en la siguiente
forma:
Cmicó
Talca
Colchagua

30.000 Hás.
20.000 Hás.
20.000 Hás.

Total

70.000 Hás.

---~

-----------
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"8) Superficie (I]Jtu~ jJaj'a los CUltiL'08 de
iCiílO!ac!za actual y jutura.- 1.-S11pei'j¿c/c udual, lwoi'litadCi jíam el cullivo de
I~( ,iwluc!w: Según las cifras deriv<~das del

punto c) de este informe la planta de Curice) en su zona de atracción podría contar
de inmediato con una superficie de 102.40l1
hectáreas, inc:Juyelldo la provincia de Curicó y las zonas adyacentes de las provincias de Colchagua y Talea.
"Por consiguiente la extensión ele suelos
apropiados en un radio de no más de 60
kilómetros da amplia seguridad y capacidad para la alimentación de materia prima, tomando en cuenta que la rob:lción que
exige el cultivo de la remolacha es de cinco
éU10S y la extensión anual de siembra para
abastecer una planta, siempre que ésta
tenga la misma capacidad que la de Linares, sería un máximum de 6.000 Hás. anuales ele siembras; es indispensable dispone~'
de un mínimum de 30.000 Hás. O sea que,
de acuerdo con los datos de la extensión
regada actualmente de la zona de atl'arcióll que abastecerá la planta, daría un.l
snpel'ficie para mantener el abastecimiento
ele '3 de esta~; plantas con cinco años SÜl
ocupar los mismos terrenos en repetición
que es lo técnicamente aconsejable. Es'.,)
sin considerar que las 180.000 toneladas de
materia prima exigidas por la planta se
pueden obtener de Ulla superficie menor,
dado que el l'c:ldimiento promc(lio estim:1do a nuestra ZOlla no serú inferior a 35 Í';neladas por hectárea. Si hacemos el cálculo con esta' cifra estiL1ativa ele rendimiento, llegamos a copar la capacidad de la
planta, solamente con 3.130 Hás. de siembra.
2.-Slíperficie fw'wCl hu[)difu/)1e pu.ra el
Clllfi¡'o de re!ilolaclw.-De 8.cuerdo con :a
futura ampliación del área de riego de l:t
zona de ab'acción, la región contaría con
70.000 Hás. adicionales, de las cuales un
SOj; sel'án aptas par:-~ el cultivo, 10 que eh
un tobl de ;)6.000 Hás. de riego habilitadas para este cultivo, que sumados a las
102.:100 Hás. con que cuenta actualment<~
la zona de atl'ac;ción tendría capacidad pa-
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Ta alimentar a 5 plantas de remolacha de
una capacidad de elaboración de 180.000
toneladas de remolacha limpia.
"f) Obra de mano.-Una planta de este
tipo necesita normalmente para su movimiento una dotación, de aproximadamente
200 obreros especializados, 470 obreros de
temporada y una dotación de 100 empleados incluyendo administrativos y técnicos,
"La cuestión habitacional es considerada como parte del proyecto de la planta,
ya que la población es urbanizada totalmente dentro del recinto de la planta; pan
el caso de Llanquihue, el proyecto contempla alrededor de 90 casas para el personal
casado y dos casinos para solteros.
"La contratación ele los obreros de temporada no provoca nillgún trastorno, sin0
,que por el contrario presenta grandes ventajas. Debemos tomar en cuenta que la contratación es durante el período de faen,1..
que coincide con el período de menor demanda de mano de obra por parte de la
agricultura y es el momento en que se presenta la mayor proporción de cesantía.
"g) Red caminera actual y flltum.Actualmente, la provincia de Curicó di~po
ne de una amplia red caminera en l11U:,'
buenas condiciones, y de transitabiliebd
permanente a través de todo el allO, condiciones éstas que se hacen extensivas a la
red caminera que incluye la zona de atracción. Cabe agregar que la red caminera cl8
la provincia incluye sectores y call1ino:~
pavimentados como la red interprovincial
que está pavimentada en toda la zona d2
atracción y 10 Km. del camino internacional de Curicó a Los Queñes.
"n) Disponibilidad de agua y electric,'dad.-Las disponibilidades de agua como
energía eléctrica de la zona dan amplía:,;
garantías para abastecer a la planta en su"
requerimientos para su normal funcionamiento.
"i) Ubicación de la Plantel.-Como P0
ha dicho anteriormente, el presenje inf01'me considera una Planta Indush'ializac1ora, de características y capacidad similar

a las existentes en Los Angeles, Llanquihae y Linares.
"La superficie de terreno requerida <2.,
de ~O a 30 Hás. que deberán tener en lo
posible una forma rectangular o triangular; la proporción ideal entre sus costados
es de 3 :5. Al considerar la menor extensión se debe contemplar la ubicación de la
población para el personal en un sitio
aparte, pero próximo a la planta.
"En consecuencia, la ubicación de la
planta podría ser, en líneas generales, la
zona de la ciudad de Curicó, pues cuenta
con todas las condiciones necesarias, tales
como: disponibilidad de agua y energía
eléctrica; en el centro de la zona de atracción cercanía de YÍas ele comunicación, ferrocarriles y red caminera, de la mano de
obra, etc.
"3.-Ventajcts.
a) Aumento de [cL,Pl'oducción.-La in3talación de una planta elaboradora de remolacha tiene un objeto bien definido y
claro: aumentar la producción azucal'em
170 ci:o!1al hasta logra?' el abastecimiento c ¡¿
nlClción a los 1'C(juerimientos n01'nwlcs d!
la lJoblación.
"Debe hacerse resaltar que la provincia
de enricó destina denti-o de sus cultivos
anuales, la n:layor área regada a la produeción de frejoles, en una extensi0n estimativa en 7.500 Hás. por las condiciones favorables para este rubro. Un mejoramiento de los rindes no sólo traería una mayel'
disponibilidad de consumo interno; sin~
permite su exportación que está contemplada en las proyecciones agrícolas como
un medio de compensal' el déficit que existe en productos agropecuarios.
"Si el abastecimiento de una planta azucarera requiere una siembra de 6.000 Hii.~,.
de remolacha y sobre esa cantidad de suelos se hace la rotación anual con culti,'os
de chacareria (frejoles, maíz), se producé~
un ajuste o encaje de las extensiones ele
terrenos hasta hoy explotados.
"b) Estabilización y rotación adecuadu
de la agl'icultura.-AI establecerse un cul-
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tivo de remolacha exige una rotación de 5
años, señala automáticamente cuáles son
aquéllos que deben intercalarse para cumplir ese plan, permitiendo al agricultor estabilizar su sistema de explotación y perfeccionar las técnicas d·entro de cada cultivo para lograr mayores niveles de producción.
"Esta planificación permite la mecanización en alto grado de los cultivos y formar personal permanente porque conoce
de antemano las proyecciones de su Ü'abajo.
"De allí se desprende que el cultivo de
la remolacha obliga al empresario agrícola, en cierto lTIGdo, a adoptar un sistema
planificado y técnico, factor que es fundamental introducir en la agricultura. chi12na.
"c) Aumento del ingreso "per cápita",
con sus consecuencias.-N adie puede discutir que donde existe un planteamiento
técnico y racional en la agricultura, se conocen anticipadamente los resultados económicos que se derivan de esa organización.
"En estas condiciones el empresario
agrícola puede desarrollar factores favorables para mejorar el "standard" de vida
del obrero, j ustificaclo, además, por el propio perfeccionamiento que crea responsabilidad en beneficio de mejores salarios y
estabilidad en el predio.
"I.-MejoTamiento de las condiciones so-·
cio-económicas del oln'ero.-Actualmente,
la remolacha es uno de los cultivos más
remunerativos de los existentes en la zona,
y teniendo presente que la mayor parte de
esta siembra se hace en base de medierÍa.
trae por consecuencia un beneficio directo
del obrero, al obtener mayores entradns
por su trabajo. En esta forma, el sector
obrero, se encuentra con los medios necesarios para poder elevar su "standard" de
yida, lo que estimula principalmente a l;}
pobllitción campesina al arraigarse en forma definitiva en el campo y evitar la tendencia ~i.ctual a emigrar a las ciudades en
busca de otras fuentes de trabajo con mu-
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yores perspectivas de mejores salarios en
la industria.
"H.-Aumentan cClpitali.zación de la emjJresa y creación de nuevas fuentes de ingreso.-Ya se han analizado las derivacio··
nes positivas tanto para la rotación de los
terrenos, como los mejores Índices de producción que traen el cultivo de la remolacha. Si este cultivo es remunerativo en sí
mismo, para aquellos que le siguen en la
rotación tendrán que resultar de mayores
beneficios económicos porque la alta tasa
de abonos que se aplica al cultivo origimt:
deja una acción permanente y duradera de
ellos que gTClvita en mayores rendimientos.
"Ante factores económicos favorables, pI
empresario está en condiciones de capitalizar creando nuevas empresas agrícolas
ante las mayores disponibilidades de cereales, empastadas, subproductos, (hojas, coronas cosetas, etc.), que lo obligan al aproo
vechamiento de estos elementos y transformarlos en carne o leclle, ejecutando al
mismo tiempo explotaciones más intensivas.
"En esta forma, el agricultor no pasa a
depender fundamentalmente de uno o dos
cultivos como es norma en la zona central,
sino que crea nuevas fuentes de ingresos
con mayor diversificación de la agricultura, lo que se expresa en nienor riesgo en
explotaciones multilaterales.
"d) No ú1tel'j'icTe otras lJlantas.-Aparte de tener la provincia de Curicó y sus zonas de atracción las condiciones y la extensión necesaria para ab~lstecer una planta industriaJizadora de remolacha, debe
destacarse como un hecho fundamental que
su trabajo no interfiere a la planta de Linares, la más próxima, la cual ya está saturada en su propio radio de acción.
"En un país que busca afanosamente
una recuperación en su agricultura, resulta un contrasentido que no se permita la
expansión del cultivo de la remolacha en
una zona apta y favorable-en todo sentido.
"Si la planta de Linares ya está abastecida dentro ele su radio de acción, sólo queda como única solución la creación de una
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cuarta planta en la provincia de Curicó.
como una manera ele :lbsorbel' este poten·
cial en ]'e~el'\'a p~n'a este tipo de cultivo.
"e) NIe,lOf' costo de ¡lete.-Otro antecedente fm'or;'.ble para la instalación de m1:l
planta de remolacha en Curicó son los menores costos de flete en los siguientes as·
pectos:
"l.-Distancia no mayores de 60 Kms.
a la planta.-La ubicación de la planta deberá sel' alrededor de la ciudad de Curicó, teniendo la provincia una distancia entre las de Cokhagua y Taka de 85 Km~.
de largo. Esta distancia permite absorber
fácilmente a zonas como el departamento
de Lontué y comuna de Río Claro, en Talca, así como el departamento de San Fernando y la comuna de Chépica en Colchagua, donde existen extensas zonas de terrenos aptos para el cultivo de la remolacha, sin ir a un radio superior a los 60
Kms. Se abarata el costo de flete,
"H.-Retorno de subproductos desde lo
P/(mta .-Resulta igualmente económico el
retorno de subproductos, más para aqueo
llos centros de producción lechera permanente que requiere contar con alimento
concentrado (coseta) pant sus necesidades. El transporte de coseü; seca de Curicó a Graneros o Santiago sería menor en
l'.1enos de $ 6.- ~Jor kilo que si viene dI'
la planta de Linares, factor que incide actualmente en fo~'ma negativa para bajar
los costos de producción de la leche en la
capital.
"f) Abundancia de medios de t1'ans]Jorfe.-La producción de azúcar refinada d8
•. na planta estimada en 30.000 tonelada!':,
también determinará un menor costo rie
transporte a los grandes centros de consumo (Santiago, Yal]l<lraíso). La provinci'l.
Ce CUl'icó ofrecería en este concepto un
menor flete en relación a la provincia de
Linares de El! 180.000, lo que representa

un menor costo por kilo de azúcar en $ 6.
"g) Abundancia de medios de tmnspo1'tes.-La enorme cantidad de medios de
transportes particulares que se registran
es la consecuencia lógica del fácil acceS0
hasta los límites de cordillera a mar d~
esta provincia y sus zonas adyacentes. D2mostración real de esta situación es la paralización casi total de la carga del ferrocarril de Curicó a Licantén, absorbida por
los fletes terrestres a menor costo, En la
comuna de Curicó hay 287 camiones, y en
la de Romeral, 71, dedicados a fletes; en
la provincia hay sobre .500.
"h) Me,ior aprovisionamiento de la mflJW
de obra dis1)onible.-La provincia de Cnricó, en la actualidad, está ocupando una
gran cantidad ele obra de mano extraordinaria en ciertas épocas, impusada por algunas explotaciones industriales, como es
la manzana, a partir del 15 de enero, para
continuar luego con la recolección de h
uva, hasta finales de abriL
"La cosecha de remolacha podría absorber fácilmente a partir desde abril, época
que corresponde hacerlo, esta mano de
obra queda libre, significando estabiliz?ción y mejores perspectivas económicas
para centengres de obreros, que ele otr:1.
manera deberán emigrar temporalmente,
"i) Meno?' costo de construcción de !a
planta, sin necesidad de desvío !errov/a.r¿o.
-Las yentajosas condiciones climáticas
más benignas de esta zona en relnción a
las demás plantas ya establecidas, hacen
que las construcciones sean de menor costo, porque requieren materiales más baratos y en menor escala de protección .
"La instalación ele una planta elaboradora de remolacha en Curicó tampoco exige la cl'eación de un desvío ferroviario
(menor costo), porque le, red caminera estable y permanente para traficar durante
todo el afío, hace innecesario dotarla de
esa \Tía de transporte.
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N9

Viña . . . . . . .
Frutales . . . . . .
Praderas natur~,les.
Praderas artificiales.

1

Forestales naturales . .
Forestales artificiales. .
Barbecho . . . . . .
Hortícolas . . . . . .
Matorrales y montes

4.951,1
2.474,0
133.036,0
9.284.:2

Total hectáreas . . .

(En riego 9.019,1 Hás. en rulo
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61.801,0
3.761,0
2.200,0
378,9
70.150,0
286.036,0

265,1 hectáreas).

CUA DRO

PRODUCTO
Trigo . . . . . . . . . .
Aceites comestibles .. .
Azúcar refinada . . . .
Remolacha (azucarera)
Carne bovinos . . . . .
Carne ovinos . . . . . .
I.eche . . . . . .
Frutas . . . . .
Carnes Porcinos .

K9

2

1970
1.429.060 Tns.
61.260 "
126.000 "
1.008.000 "
242.630 "
67.720 "
1.556.800 1\13
527.983 Tns.

1961
1.193.950 Tns.
2,1.890 "
48.620 "
389.150 "
150.760 "
37.0"10 "
808.400 ::\I:3
296.453 Tns.

C U A D R O

P eso
235.110
39.730
77.380
609.850
91.870
30.680
747.400
~31.530

Porcentaje
Tns. 19,7%,
"
158,2%
"
139,2%
"
166,75ó
"
60,9%
"
82,8%J
1\13
92,5%
Tm. 78,1o/r
82,0%

3

N9

TABLA DE AUMENTO DE PRODUCCION DE
MANZANAS (EN CAJONES).
Aumento
Anual

275.800
206.850
137.900
137.900
68.950
68.950
34.475
13.790
13.790

Total
Anúa]

965.304
1.172.154
U310.054
1.447.954
1.516.904
1.575.854
1.610.329
1.624.119
1.637.909

Aiio Porcentaje d"
Aumento

1962
1963
1964
1966
]966
1967
1968
1969
1970
1961-70

C'CADRO

N9

40
30 %
20 (7'~
20 70
10 %
10 ~¿
5
2 %
2 7<:
137,5?-:;
¡'o

re

4

SUPERFICIE PLANTADA Y PRODUCCIOK DE VIXOS.
Superficie H á s.
Producción L t r s.
Año
Riego
Riego
Secano
Secano
Total
5]9
1960
5.675,1
26.799.579
5.200.000
31.999.579
1965
rí.675,!
28.139.978
1.200
9.904.072
38.0·1-1.050
10.01.:1.;500
1968
:í.675,1
29.432.080
39.446.580
1.650
1970
5.675,1
30.700.450
41.]00.750
1.852
10.400.300
% aumento
1960-70,
100;-10
357 %
14,6%
30,9S~

°
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CAMINOS TRANSVERSALES DEL DEPARTAMENTO DE CURICO.

t,;;..

,¡.,.

Camino

Long.
10m. Z o n a

C;l

,¡;.

q u e

sir v e

Consistencia

Transitabilidad

Curicó al Norte (Lim. Prov.)
29
Curicó al Sur (Lim. Prov.)
5,6
114
Curic<Í eL Los Qneñes
Curicó eL H ualañé
75
Curicó a Zapallar
12
Curicó a Tutuquén
15
Curicó a Cuesta Upeo y Potrero
Grande
45
Bifm. Cta. Upeo a Corral de Pérez

Carretera Panamericana
Carretera Panamericana
Com. Curicó y Romeral
Como Curicó-Rauco y Hualaíié
Com. de Curicó
Como de Curicó

Pavimentado
Todo el año
Pavimentado
Todo el aíio
Pavo 10 Km. rip. 34 K. Todo el año
Hipiaoo
Todo el aíio
Ripiado
Todo el año
Ripiado
Todo el año

Colonia Potrero Grande y Las Mesetas
Valle de Upeo

Bifur. Long. a La Montaña
Bifnr. Long. a Los Lagartos
Bifur. Long. a Romeral-Quilvo
Teno a Comalle
Tricao al P,trrón

20

Comuna de Teno
Comuna de Teno
Comuna de Romeral
Comalle (zona) Comuna de Teno
El Parrón

Ripiado
Rip. 10 Kms. de tierra
10 Kms.
Tierra
Tierra
Tierra
Estabilizado
Rip. 3 K. tierral 1G K.

Tres Esquinas Potro Gde. Chico
Colonia Tte. Cruz
Teno a Chépica

]5

Cuatro Bocas a Palmilla
La Obra a La Orilla
Convento Viejo
Isla Marchant a Los Guindos
Los Niches a Chequenlemo
Curicó a Sarmiento
Barros Negros

12
9
11,7

18
4
7

fj

G

3,5
9

10
6
5

Potrero Grande Chico
Colonia Tte. Cruz
Camino lnterprovincial

La Palmilla y Los Canelos
Los Castaños y La Mosqueta
Convento Viejo
Los Guindos
Chequenlemu-EI Rincón y El Ollín
Sarmiento
Barros Negros

Todo el año
Todo el año

Todo el afío
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
con dificultad
Ripiado
Todo el año
Ripiado
Todo el año
Ripiado
Transitable hasta
límite Prov. Colchagua
nipiaclo
TransitaJJle hasta
La Palmilla
Ripiado
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lO.-PROBLEMAS DE LA PROVINCIA DE CURICO.- OFICIOS.

El señor FUENZALIDA.- Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENZALIDA.- Señorita
Presidenta, la semana pasada me correspondió hacer uso de esta tribuna para reclamar por el abandono en que se encuentra la provincia de Curicó, que represento
en la Honorable Cámara. Como el término
del tiempo de que disponía no me permitió
concluir mis observaciones, solicito ahora
de la Mesa que se envíen los oficios a los
respectivos Ministerios, referentes a los
problemas que hice presente en mi intervención en esa oportunidad.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
El señor FUENZALIDA.- Pues bien,
Stñorita Presidenta, continuando con mi
exposición, debo referirme, en primer término, a la falta de atención médica en algunas zonas de la provincia. Hasta hace
poco tiempo, en Teno había dos médicos.
Hoy día hay uno solo, que no alcanza a
satisfacer las necesidades de la densa población de esta comuna. Pero lo que es una
vergüenza es el hecho de que en todo el
departamento de ::VIataquito no hay ni un
solo médico, de modo que sus habitantes
deben recurrir a Curicó, a caballo y en
carreta, mientras que los que tienen más
su·erte y el bolsillo se lo permite, lo hacen
en camiones. Por eilo, es indispensable dotar a la ciudad de Licantén, capital del departamento, por lo menos de dos ambulancias y dos médicos.
Con los temporales de los meses de .i ulío y agosto de este año, los caminos resultaron lavados y destruidos en su mayor parte. Cierto es que se están rea!izando reparaciones; pero es de imprescindible neCesidad la pavimentación del camino
de Los Queñes hasta lloca, y el de la zo-

na manzanera de Los Niches y Tutuquén.
En el departamento de Mataquito, la carreta y las mulas son el medio de movilización de los productos.
Todo estos requerimientos que hago corresponden al clamor del vecindario de
esa zona, los cuales verían con agrado la
atención tanto de éstos como de los si\;uientes problemas, entre otros que paso
a indicar.
Respecto del camino de Teno a Santa
Cruz, que acorta en 25 kilómetros la distancia de Curicó a la provincia de Colchagua, se solicita que se destinen los fondos
necesarios para su terminación. Se piden
también la terminación del camino de
Hualañé - Los Sauces y Béquil; el levantamiento del camino a Boyeruca, localidad que en la época de invierno queda totalmente aislada; el camino de Duao a Lipimávida y a Llico, por el poniente del lago Vichuquén; la construcción de dos puentes en el pueblo de Vichuquén, para poder
llegar y salir de este pueblo; y de un puente en Pichibudis.
Por otra parte, uno de los mayores anhelos de los cllricanos es la construcción
de la vieja y abandonada Escuela Industrial de Curicó, que educa a los niños modestos de la zona, y la ampliación de la
Escuela Agrícola de Romeral. Además, es
una necesidad el establecimiento de una
escuela-hogar con internado para niñas.
El edificio de la cárcel pública data, en su
mayor parte, de más de 100 años atrás, y
en ella los reclusos vi,,-en en el abandono
más extremo que pueda imaginarse. Es
urgente, por consiguiente, la destinación
de fondos para terminar la construcción
de todos sus pabeHones.
Igualmente, es urg·ente destinar fondos
para construir el edificio del Liceo de Niñas de Curicó. El sitio destinado para este fin, ubicado frente a la Plaza de Armas,
permanece eriazo desde hace varios años.
El edificio del Liceo de Teno se está cayendo, razón por la cual urge construir uno
nuevo.
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En condiciones semejantes está el Asilo de Ancianos de Curicó, que funciona
en la casa más antigua de la ciudad, en
donde ni siquiera existen servicios higiénicos. Debe irse a la solución inmediata
de esta grave situación.
El problema del agua potabl-e es otro de
los más grandes de las ciudades de la zona,
razón por la cual es necesaria la destinación de 4.000 metros de cañería para dotar
de este vital elemento a los poblados ubicados cerca de Hualañé. También Vichuql1én,
Llico, Morza y Comalle, los cuales, a pesar
d{ ser pueblos tan antiguos, todavía carecen de agua potable.
Además, es necesario dotal' de luz eléctrica a las localidades de Barba Rubia, El
Molino, El Porvenir, Duao, Lipimávida,
Callejones de la Isla de Marchant y Rincón
de Sarmiento. Todos estos pueblos se alumbl'an todavía con velas y chonchones.
Aparte de carecer de caminos, tampoco
tenemos teléfono en esas regiones, lo que
me obliga a solicitar la destinación de fondos que permitan dotar de este s-ervicio a
los pueblos de Morza, Comalle, llaca, Sarmiento y Vichuquén.
Desde hace años, se están haciendo los
estudios para la realización del tranque de
El Manzano, que normalizará el riego de 50
mil hectáreas y aumentará en 5 mil hectáreas nuevas los terrenos de riego en Tena. Pido que se destinen los fondos necesarios para dar término a estos estudios.
También muchos han prometido que
IANSA instalará en Curicó una planta elaboradora de azúcar, a que acaba de referirse el Honorable señor Garcés. Por tanto,
ruego a -la señorita Presidenta que, junto
con solicitar la urgencia de esta obra, se
sirva pedir se nos informe respecto del
estado en que se encuentran los estudios y
Hl posible financiamiento.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) . - Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría.
El señor FUENZALIDA.- El problema
habitacional y el creado por la cesantía son
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pavorosos -en la zona. N o obstante que este
año se están con:;tl'uyendo algunas casas,
SE' hace necesario destinar los fondos para
erradicar unas tres mil familias que viven
r::n las riberas d~ los ríos y laderas de los
cerros. Todos los años tenemos que lamentar la muerte de varios modestos pobladores que vivían en esos lugares. Tanto es
así que el invierno pasado, un derrumbe
produjo la muerte de tres personas. Y si no
es por la actividad de los carabineros y el
ejército, las víctimas habrían sido muchas
más.
Al lado del actual hospital de Curicó,
existe un sitio eriazo e igualmente, una
chacra frente al cementerio. Solicito que
ellos ~e adquieran para destinarlos a la
construcción de casas para el personal del
Servicio Nacional de Salud.
Por otra parte, hay inquietud en el sector campesino por la falta de habitación.
Por eso, pido que se destinen fondos para
construir villorrios agrícolas en Los Niches, Laguna de Tena, Comalle, Tutuquén
y otras localidades, en donde los agricultores ofrecen regalar los terrenos que sean
nec-esarios.
En los meses de julio y agosto pasado,
los ríos hicieron estragos en la zona. Solicito, entonces, que, en forma urgente, 8<3
envíen las maquinarias suficientes para
encauzar los ríos Guaiquillo, en Alameda
Sur; Tena, en Los Guindos; Lontué, en
Tutuquén Bajo; Mataquito, en Huilpoco
y Placi]]a, haciendo presente, además, que
se trata el-e una obra que, de no realizarse,
podría traer fatales consecuencias, incluso con peligro de muchas vidas.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, a los
respectivos Ministerios.
El señor ARAVENA (don Jorge). Que S2 envíen también en nombre del Partido Democrático N aciana!.
El se110r GARCES.-Que se enyíen también en el mío.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
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accidental) .-Se enviarán también en
nombre de los señores Diputados que así
lo han solicitado.
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
ll.-DISTRIBUCION

DEL

EXCEDENTE

DEL

FONDO DE ASIGNACION FAMILIAR ENTRE
LOS EMPLEADOS PARTICULARES.- OFICIO.

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Radical
El señor CLA VEL.-·Pido 11 palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
En la sesión del martes último traje
a esta Honorable Cámara el clamor y la
esperanza de alrededor de 300 mil empleados particulares, diseminados a lo
largo y ancho del país, que esperan, en
este fin de año, como en los anteriores,
que se dicte una ley que faculte al Consejo de la Caja de Empleados Particulares para redistribuir entre sus imponentes el exceso que se ha producido en
este año en el Fondo de Asignación Familiar.
En aquella oportunidad, a petición del
Diputado por Antofagasta que habla, se
acordó enviar oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, solicitándole
el pronto envío al Congreso del mencionado proyecto de ley, a fin de materializar, por la vía legislativa, esta legítima
esperanza que tienen los empleados particulares de todo el país, de recibir extraordinariamente estos fondos, para solventar los gastos propios de todo fin de año.
Pero he aquí que un procedimiento que
estimamos irregular, nos ha tomado de
sorpresa, por lo menos a quienes nos preocupamos por la marcha expedita de nuestra democracia, en un régimen de derecho como en el nuestro.
Como miembro de esta Corporación,
formulé indicación a fin de que fuera re-

querido por oficio un Ministro de Estado,
para conocer su pronunciamiento ante el
Congreso Nacional sobre una materia que
corresponde ser resuelta únicamente por
la vía de la ley. Pero, con sorpresa, nos
hemos impuesto los parlamentarios de estos bancos, la opinión pública y los propios empleados particulares, que antes
que el Ministro requerido por la intervención de un Diputado emitiera su pronunciamiento sobre un problema que le compete exclusivamente, un funcionario subalterno, en todo caso dependiente j erárquico del Ministro del Trabajo, como es
el Vicepresidente de la Caj a de Empleados Particulares, ha expresado públicamente que los empleados particulares no
deben alentar, este año, la esperanza de
ricibir como aguinaldo de Pascua el pago
de este excedente del Fondo de Aisgnación Familiar.
Esta Honorable Cámara, la opinión pública, que gira alrededor del esfuerzo de
los empleados particulares, y los propios
interesados no conocen aún el pronunciamiento ministerial sobre esta materia;
pero ya conocen la opinión tajante del
señor Vicepresidente de la Caja de Empleados Particulares, manifestada a través de conferencias de prensa, en oposición, cerrada e irreductible, a este deseo, tan humano y tan legítimo, de estos
trabajadores del sector privado, de recibir, como en el año anterior, este aporte
extraordinario para sus gastos de fines
de año.
Hay una esperanza frustrada, entonces,
en el hogar de cada empleado particular
del país.
Quiero dejar establecido, señor Presidente, que no estoy formuando un ataque
personal al Vicepresidente de la Caja de
Empleados Particulares, sino que estoy
planteando ante esta Corporación lo que
me parece una dualidad de funciones o
atribuciones que, además de producir la
natural confusión e inquietud en este vasto y respetable sector de la ciudadanía,
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puede sentar un precedente funesto de
desorganización y anarquía en los cuadros
directivos de las reparticiones fiscales y
semifiscales del país.
Como miembro de esta Corporación fiscalizadora, tengo la obligación de seflalar
tales hechos.
A mayor abundamiento, la Confederación de Empleados Particulares ha formalizado ante el seflorMinistro del Trabajo y Previsión Social su petición de pago
de este excedente del Fondo de Asignación Familiar. A este Secretario de Estado le solicitaron su patrocinio para el
proyecto de ley que materialice tan legítima aspiración de distribuir un patrimonio que les corresponde, y cuya cU:tntía, según mis informaciones, alcanzaría
a una suma del orden de los 15 millones
de escudos.
En apoyo de esta gestión, y haciéndome
eco de una esperanza que aún mantienen
los empleados particulares y sus familiares. intervine en esta Honorable Corporación el martes último, la que acordó
oficial' al seflor Ministro del Trabaj o y
Previ",ión Social para el envío al Congreso
del proyecto de ley eorrespondiente. Por
lo tanto, causan extrafleza y desconcierto
las declaraciones formuladas, en forma
prematura, por el seflor Vicepresidente
Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, aparecidas en el diario "La Nación", 1os días 26 y 27 del presente mes, notificando a los empleados
particulares de la pérdida definitiva de
un derecho que les corresponde.
Conozco las inquietudes de este sector
de trabajadores, he palpado directa y personalmente, sus necesidades en mis largos años de funcionario de la Caja de
Pre\'Ísión de Empleados Particulares, y
tengo, por consiguiente, suficiente autoricIad paTa levantar otra vez mi voz en
esta Honorable Cámara en apoyo y defensa de un aspiración tan humana, justa
y legal, como es la distribución entre los
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imponentes de este organismo, del excedente producido en el Fondo de Asignación Familiar.
Estimo que el país no puede resistir
mayores inquietudes sociales y conflictos
que se traducen en la paralización del trabajo, y es deber de los gobernantes evitar esta pendiente por donde vamos rocIando, y actuar antes que la necesidad
estalle y no después, cuando sólo quedan
la lamentación y las mutuas recriminaciones.
Seflorita Presidenta, solicito que se
se reitere oficio al seflor Ministro del Trabajo y Previsión SociaL transcribiéndole
la totalidad de mis observaciones.
La seflorita SAAVEDRA (Presidenta
?ccidental) .-Se enviará, en su nombre,
al seflor Ministro del Trabajo y Previsión
Socia 1 el oficio solicitado por Su Sefloría.
E lseflor ACEVEDO.-¿ Me permite,
Honorable colega?
E lseflor CLA VEL.-Con todo gusto,
Honorable Diputado.
La seflorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra el Honorable seflor Acevedo, dentro del tiempo
del Comité Radical.
El seflor ACEVEDO.-Seiíorita Presidenta, he solicitado una interrupción al
Honorable seflor Clavel con el objeto de
pedir a la Mesa que, en el momento en
que haya número en la Sala, recabe el
asentimiento unánime para que la interyención de mi Honorable colega sea publicada "in extenso" en algunos diarios
del país, tales como "El Sur", de Concepción; "El Mercurio" y "El Siglo", de
Santiago" y "El Mercurio", de Antofagasta.
La seflorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Ruego a Su Sefloría enviar
por escrito su indicación a la Mesa.
El seflor ACEVEDO.-Con el mayor
gusto, seflorita Presidenta.
Muchas gracias, Honorable colega.
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12.-0TORGAMIEXTO DE UXA SUBVENCIOX A
LA SOCIEDAD REGIOXAL DE REHABILITAClOX, DE TALCA.-OFICIO

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) . -Tiene la palabra el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.-Señorita Presidenta, en todo el mundo existe una infinidad de individuos, tanto adultos como
menores, que son mentalmente débiles o
lisiados.
Quiero ocuparme hoy día, en esta Honorable Corporación, de un problema que,
en la provincia de Talca, afecta a la Sociedad Regional de Rehabilitación. Esta
institución, con personalidad jurídica
otorgada mediante el decreto supremo N9
1.799, de 25 junio de 1965, funciona abnegadamente desde hace más o menos dos
años, con todos los inconvenientes económicos propios de las organizaciones
que contribuyen a aliviar esos males de
la población.
La Sociedad Regional de Rehabilitación cuenta con servicio médico, asistentes sociales y personal auxiliar; su directorio está formado por representantes de
todas las instituciones de la zona. El interés que la ciudadanía ha manifestado
por contribuir a su labor, nosotros debemos apoyarlo con el mayor énfasis.
Digo esto por cuanto esa institución
ha hecho una petición muy justa: que se
la ayude, a través del Ministerio respectivo, a solventar algunos gastos que necesariamente debe afrontar.
Debo hacer notar que esa sociedad mantiene un Departamento de Medicina Física y de Rehabilitación, que trabaja especialmente con los enfermos que sufren
de hemiplejias y con los niños que han
tenido parálisis infantil, es decir, con
aquellos lisiados que nosotros debemos tratar de reintegrar en su mayor parte a
la sociedad útil.
Es indiscutible que este Depmtamento
de Medicina Física y de Rehabilitación,

como muchos otros que funcionan en el
país, por falta de medios económicos, no
pueden satisfacer todas las necesidades.
Es así cómo no se han podido establecer
los talleres para fabricar los implemento,
que se podrían producir en Chile, aun cuanclo este Departamento cuenta con algunos
especialistas en la matel'ia. Desgraciadn·.
mente, no se dispone de los medios suficientes para fabricar estos alnlratos
Además, este Centro de Rehabilitación o
esta Sociedad de Rehabilitación Regional
ha conseguido que funcione una escuela
para niños débiles mentales. Aun cuando
no son tantos los niños que hay en la provincia, es indiscutible que debe abordarse
el problema en toda su magnitud, para
aliviar en parte la enfen11edad que les
afecta.
Esta escuela funciona a través del Estado. Tiene profesores que cuentan con los
conocimientos pedagógicos necesal'ios para
la enseñanza de estos niños, Pero :-:ufre el
mi:slTIo problema de carácter económico que
afecta la labor que desarrolla la Sociedad
ele Rehabilitación,
Hemos querido dar a conocer en este
Hemiciclo los anhelos de esta sociedad que
son muy justos. Por eso, quiero pedir que
se oficie al señor Ministro de Haciend;l.
como lo ha solicitado también la Sociedad
de Rehabilitación, para que se estudie b
posibilidad de dar a dicha entidad una
subvención de más o mellOS 20.000 escudos
con el objeto de proporcionar, aunque sea
parcialmente, una ayuda económica y pueda tamlJién funcionar en la ciudad de Talca, que necesita no sólo esta Sociedad, sino también un Instituto de Rehabilitación,
para dar, especialmente a nuestros niño.;;
lisiados, el lJienestar que ellos merecen.
Señorita Presidenta, ruego que se oficie
en mi nomlJre, porque 110 hay quórum en
la Sala, al señor Ministro de Hacienda a
fin de que estudie la posibilidad de otorgm' la subvención a que he hecho referencia a esta Sociedad de Rehabilitación, como lo ha solicitado ella directamente.
El señor ARAVEN A (don Jorge).- y
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en nombre del Comité Democrático Nacional.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se envi:uá el oficio solicitado
por el Honorable señor Cabello: en su
nombre y en el del Comité Democrático
Nacional.
13.-REPARACIO~ DEL PUENTE "EL TENIENTE", SITUADO ENTRE LOS VILOS Y EL PUERTO DE COQUIMBO. OFICIO.

El sel10r CABELLO.-He concedido una
interrupción al Honorable sel10r Fuentealha, seilorita Presidenta.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
:tccidental) .-Restan dos minutos al Comité Radical.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Existe en b,
CalTetera Panamericana, entre Los Vilos
y el puerto de Coquimbo, una obra de arte,
el puente "El Teniente", que ya es conocido como "el puente de la muerte", porque desde su construcción han ocurrido
veinte o veinticinco accidentes en el término de diez años.
Dicho puente es el símbolo del mal criterio de quienes lo 11royectaron, puesto que
está en el vértice de un ángulo de menos
de 90 l ' , y los camiones que bajan desde una
cuesta. cargados, por lo general, no pueden contenerse y van a rematar, precisamente, al lecho de esta quebrada. La semana pasada, perdió allí la vida un vecino de Oyalle, HurdJerto Collados Ramírez,
quien venía manejando un camión cargado
de cemento. Y ocurren estos accidentes fatales porque el puente está construido en
pésimas condiciones.
En Pl'imer término, estimo necesario
que el :lHinisterio de Obras Públicas efectúe un estudio completo para reparar o
corregir la mala construcción del puente
mencionado.
Señorita Presidenta, solicito que se envíe oficio al señor l\Iinistro de Ol)l'as Públicas para pedirle se dé término cuanto
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antes a una variante que se está haciendo

.r se estudie una solución definitiva para la
reparación de este puente tan mal construido.
La señori ta SAA VEDRA (Presidenb
accidental) .-Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría ...
El señor IGLESIAS.-Y en mi nombre,
señorita Presidenta.
El señor AGUILERA.-Y en el mío.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) . - ... y en el de los Honorables
señol'es Iglesias y Aguilel'a.
Ha terminado el tiemlw del Comité Radical.
l·t-DEFICIE~CIAS EN LA CONSTRUCCIO"S DE
VIVIENDAS REALIZADA POR LA FIRMA
RALCO EN LA POBLACroN SANTA ADRIASA

DE SANTIAGO. OFICIOS.

La señorita SAA V:EDRA (Presidenta
accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor MILLAS.- Pido la palabra,
señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
:1ccidental) .-- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor }IlLLAS.- Ayer acudió a la
Cámara una delegación numeros,'. de madres de familia y de yecinos de la Población "Santa Adriana" para entrevistarse
con los Diputados del Tercer Distrito, a
fin de hacernos presente su preocupación,
porque en la construcción que se está efectuando por la CORVI - a diferencia de
las demás firmas constructoras- la firma
RALCO, que tiene a su cargo la consh'ucción de 69 casas .v que debiera haberlas
terminado, de acuerdo con el contrato que
rige sobre la materia, a plena satisfaccÍr.Írl
en el día de hoy, las ha construido en ppsimas condiciones.
Hay alarma entre dichos vecinos, porque tales casas no cumplen con ninguno (k
los requisitos que debe tener toda \'iviendc1.
En efecto, estas madres de familia y
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estos vecinos 110S hicieron presente su inquietud porque, a pesar de las reiteradas
denuncias efectuadas ante la CORVI, los
funcionarios que han realizado visitas de
inspección han adoptado una actitud odiosa y prepotente en contra de los vecinos,
sin cautelar, además, los intereses de la
institución.
Puedo citar, al respecto, el caso de un
funcionario de la CORVI, señor Juan Dueñas, a quien no conozco; pero me merecen
absoluta fe el tono y la forma como estas
madres de familia nos han expresado su~
quejas.
Señorita Presidenta, deseo que se realice una severa investigación sobre esta materia, por cuanto se trata de contratistas
que, como en el caso de la firma RALCO,
están especulando con un problema de vital importancia para el país, el de la habitación popular, }r cuyos malos manejos
l~edundan en perjuicio tanto de la CORVI
y de la correcta aplicación del plan habitacional, como del interés directo de las
modestas familias de obreros que residen
en la Población "Santa Adriana" y que
son asignatarios de estas viviendas.
Con este objeto, solicito se dirija oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, para
que disponga una investigación en la
CORVI sobre esta materia; y, asimismo,
pido se envíe otro al señor Contralor General de la República, a fin de que ordene
también una investigación en el organismo
mencionado, respecto de la forma como su~,
inspectores han controlado la construcción
de la Población "Santa Adriana", y en particular, de las que están a cargo de la firma RALCO.
He dicho.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Se dirigirán los oficios solicitados por Su Señoría, en la forma indicada.
El señor FERNANDEZ.-Que se enViC
también en nombre mío el primer oficio,
señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará el primer oficio,

también en nombre del Honorable señor
Fernández.
I5.-DESPIDO DE PERSONAL Y PARALlZACION
DE FAENAS EN LA COMPAÑIA MIXERA SAN_
'fA FE, PROVINCIA DE COQUIMBO. OFICIOS.

El señor PONTIGO.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.- Señorita Presidenta, la Compañía Minera Santa Fe, después de haber mantenido en huelga por
espacio de 56 días a sus empleados, se ha
dedicado a cancelar los contratos de trabajo de varios de ellos, aprovechando la
circunstancia de que algunos no tiene;~
más que seis meses en sus puestos, especialmente aquéllos que tuvieron la responsabilidad de formar parte del Comité de
Huelga.
Esta actitud de provocación de la mencionada empresa está llevando la intranquilidad a sus colaboradores directos: los
empleados.
Argumenta simplemente que se ve abocada a ello por medidas de extrema necesidad; así, junto con determinar la reducción del personal, dando a entender que
pasa por un estado de crisis económica,
prepara el terreno, naturalmente como
siempre lo ha hecho, para hacer aparecer
en sus balances una disminución de sus
utilidades, con lo que se evitará, al final
de año, repartir el 670 entre sus servidores, como lo establecen las leyes.
Pero los empleados están convencidos
de que, pasado algún tiempo, la empresa
volverá a contratar nuevos empleados para cubrir las plazas dejadas por los recientemente desahuciados.
A esta Compañía, que en forma permanente y artificial, durante años, ha venido
creando conflictos, no le faltan argumentos p:ua solicitar la paralización de faenas,
como en el caso de la mina de Agua S,,lada. Así, ha manifestado que esta mina
se halla inundada por las lluvias. Una e111-
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presa como la de Santa Fe no puede dar
tal argumento, puesto que cuenta con el
material suficiente para proceder al deS~l
güe de la mina.
La Compañía Minera Santa Fe sólo demuestra así hasta qué punto es capaz de
tomar a la chacota a los tribunales y organismos del tr:Lbajo o a las reparticiones del
Ministerio de Economía, Fomento .r ReconstrucCi011 encargados de controlar una
paralización de faenas de esta naturalez::l.
En virtud de lo expuesto, solicito que ~e
dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y lleconstrucción, a fin de
que inve:otigue a fondo la paralización de
faenas de la mina Des"ío Norte de la comuna La Higuera, pedida por la Compañía Minera San Fe, sobre todo cuando en
la región se observa un grave aumento de
la cesantía.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará el oficio, en nornbre de Su Señoría, al señor ::Vlinistro de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
El señor PONTIGO.-También solicito
que se dirija oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, a fin de que
tenga a bien tomar en consideración los
planteamientos de los empleados del sindicato de la Compañía Minera Santa Fe,
"zona pleito", e investigar los hechos ocurridos como una manera de evitar nuevo~~
conflictos, porque esta Empresa, desde hace tiempo, se ha dedicado a crear, repito,
conflictos artificiales para ir eliminando
a los dirigentes obreros y empleados que
defienden con dignidad los derechos de sus
compañeros de clase.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-En nombre de Su Señoría,
se enviará el oficio solicitado al señor l\Iinistro del Trabajo y Previsión Social.
El señor AGÜILERA.-Y en mi nombre, señorita Presidenta.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se agregará el nombre de Su
Señoría.
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I6.-0TORGAMIENTO DE RECURSOS PARA
CONTINUAR LA EJECUCIOX DE OBRAS PUBLIcAs EN COQUIMBO. OFICIO.

El señor PONTIGO.- Señorita Presidenta, en la ]Jl'o\'incia de Coquimbo se ha
producido un serlo problema, a causa ele
que la Dirección de Vialidad ha desalm~iado a los obreros que trabajan en diversas faenas camineras de la región, porque
no habría dinero para financiarlas. Pero,
como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, ocurre que en la zona hay una enorme cesantía. Por lo tanto, se agravará~l
aun más las cosas si se hace efectiva esta
medida, ya que dentro del próximo mes
habrá entre seiscientos y ochocientos obreros sin trabajo, y se creará así una situación muy difícil al pequeño comercio. y,
sobre todo, a los modestos hogares de la
provincia de Coquimbo.
Por estas razones, pido que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públic1s,
con el propósito de que estudie la manera
de procurar los fondos necesarios para continuar las faenas en diversas obras públicas de la provincia de Coquimbo, a fin de
no provocar cesantía.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de
Obras Públicas.
17.-CONSTRUCCION y REPARACION DE HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE COQUIlHBO.
OFICIO.

El señor PONTIGO.-El problema hospitalario de la provincia de Coquimbo es
muy grave. Desde hace tiempo, las comuna::i de Illapel, Combarbalá, Salamanca, Los
Vilos y otras se vienen }'euniendo para debatir sus problemas.
En Salamanca es necesario ampliar el
hospital con una sala de maternidad, designar dos matronas más y completar la
dotación de médicos, porque el trabaj o es
extraordinariamente intenso y el perso-
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na; no logra atender fí"icamente las reales necesidades de la zona.
Tam bi~l1 es indispensable ampliar e:
Ho~)ital de LO.3 'Vilos que SÓlO tiene diez
camas y es el único en la comuna.
Hay que con"tnlir un nuevo hospital regional en Iiiape:, comuna que desde hace
tiempo viene ba~aJlando sin conseguir
nada.
El hospital de Combarbalá, por su estado 1'11ino:30, conviene repararlo cuanto
antes. Xo tiene más de 25 Ó 80 camas,
como lo he comprobado hace poco. Los
catres desyencijados, los colchones y la ropa de cama se encuentran tot8.lmente inutilizados, no son dignos de un ser humano.
En esa comuna, con más de 20 mil habitantes, hay un solo médico. Esto no es
posib;e que siga así. Hay una sola matro1:a. La sala de maternidad, por su pésimo estado, es simplemente indigna de la
cnujer campesina de esa región.
El viejo hospital de Ovalle, en permanente reparación, atiende a cuatro comunas: Ova11e, ::\lonte Patria, Samo Alto y
Punitaqui. La salud de la población, que
sobrepasa los 80 mil habitante::;, está en
. manos de un escaso personal médico, que
hace un trabajo realmente heroico para
satisfacer las múltiples demandas. Por
eso es conveniente dotar a este hospital
de un mayor número de médicos y de los
medios necesarios para cumplir con tan
abnegada función y naturalmente, construir el hospital moderno que esa zona
está reclamando.
El hos;:¡ital de Coquimbo es un caserón
viejo, una bodega que no merece llamarse hospital. Hay que levantar pronto una
nueva construcción que responda realmente a la importancia del principal
puerto de la provincia.
En Paihuano no hay hospital. Hace
mu::ho tiempo se donó un sitio para que
se construyel'a uno; sin embargo, hasta
ahora ninguna autoridad se ha preocupado de este problema.
Es necesario reparar y mejorar el hospital de Yicuña; en la comuna La Higue-

ra, hay que crear una posta de primeros
auxilios, por lo menos con cuatro camas,
y una sala de emergenc:a, ya que el hospital más cercano se encuentra a más de
:,e;:enta kilómeLros. En el sect.or J nLahua.'Oi, ele esa comuna, hay un ';010 practica:1te del Servicio Nacional ele Salud para
atender a una población ele seis mil ~~ ocho
mil personas."Cn gran sector de mineros
elel fierro, que trabajan a treinta o cuarenta kilómetros de Incahuasi, son aten(Lelo::; por un practicante que, a veces, debe úajar a pie entre una y oh'a mina, entre uno y otro secior para atender a los
trabajadores o a sus familiares.
Como e2to no debe ocurrir en Ul12í época de tanto adelanto, solicito que se envie oficio al señor :vIinistro de Salud PÚblica, con todas estas observacione2, para que con la mayor brevedad, estudie la
forma de resolver los problemas que he
planteado.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará al señor Ministro de Sa;ud Pública el oficio solicitado
por Su Señoría.
El señor PONTIGO.-He terminado,
señorita Presidenta .
lS.-~·mCESIDADES

DE LA COMUNA DE SAN
AXTOXIO, PROVINCIA DE SANTIAGO.-OFICIOS

El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-'Jlienelapalabra Su Se'ñoría.
El señor ACEVEDO.-Señorita Presiden ta, pido que se envíe oficio al señor
::\linistro de Obras Públicas, a fin de habilitar una nueva entrada al puerto de
San Antonio por la calle BaJmaceda, para lo cual sería previo realizar por la Direcciól1 de Obras Públicas la prolongación del colector de alcantarillado hasta
el puente Arévalo y, posteriormente, pa\' imentar dicha calle.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará el oficio al se-
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ñor ::\iinistro de Obras Públicas, en la forma so!icitada por Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-En reiteradas
O;1ol'tunidades he conversado con el señor
Ministro de Salud Pública sobre el lamentable estado del Hospital de San Antonio,
y ha mostrado disposición favorable, para on:enar su reconstrucción en el mismo lugar. Pero la verdad es que ha transCLllTic10 el tiempo y hasta el momento 110
se ha hecho nada. La situación es desastrosa, porque gran parte del edificio €S
de madera. Como se comprenderá, si ~e
llegara a producir un incendio, sería de
gl'a vísimas consecuencias.
Por eso solicito "e dirija oficio al señor
:\Tinistro de Salud Pública, con el objeto
de que, a través del :l\Iinisterio de Obras
Públicas o de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Hospi,talarios, se ordene para el próximo año, la reconstrucción
del Hospita! de San Antonio.
La ::eñorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro
cie Salud Pública.
19.-DESPIDO DE DIRIGENTES SINDICALES EN
LA COMPAÑIA

MI~ERA

SA~TA

FE,

PROVI~

CIA DE COQUIMBO.-OFICIO

El seí\or ACEYEDO.-¿ Cuánto tiempo
queda a mi Comité, señorita Presidenta?
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Ln minuto, Honorable Diputado.
El :"eñor ACEVEDO.-Se lo cedo al
Honorable señor Aguilera.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene :a palabra el Honorable señor
Aguilera.
El señor AGUILERA.-Señorita Presidenta, he escuchado con mucha atención
los planteamientos hechos por mi Honorable colega señor Pontigo, representante de mi provincia, respecto de los problemas que permanentemente crea la Com-

pañía )'iinera Santa Fe a sus empleados
y obreros.

Constantemente dicho empresa está
despidiendo a su personal y atropellando
el fuero .sindical.
La señorita SAA VEDRA (Presiclenta
accidental) .-1. Me permite, Honorable
Diputado? Ha terminado el tiempo de!
Comité Comunista.
Su Señoría puede continuar en el turno del Comité Socialista.
El señor AGUILERA.-Tenemos conocimiento de que hay trabajadores demandados por el sólo hecho de haber sido incluido;; en una terna de la que han sido
e;egidos dirigentes, con lo cual la Compañía Minera Santa Fe se echa al bolsillo
la inamovilidad y atropella las disposiciones del Código del Trabajo.
En atención a estos antecedentes, solicito (Ille se dirija oficio al señor Ministro
elel Trabajo y Previsión Social, con el 00je~o de que cuanto antes ordene la vuelta
al trabajo, de todos los que, en ternas,
fueron elegidos dirigentes del Sindicato
de Coquimbo en la Compañí::l }Iinel'a Santa Fe.
La señorita SAA ,'EDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de:
Trabajo y Previsión Social.
23. - RECONSTRUCCION

DEL

HOSPITAL

DE

COQUIMEO.-OFICIO

El señor AGUILERA.-Señorita Presidenta, los Diputados socialistas hemos
observado que cada vez que los Ministros
de Estado visitan las provincias, prometen a las autoridades locales la construcción de edificios escolares, hospitales y
retenes de Carabineros. Por ejemplo, en
su última visita a Coquimbo, el señor ::\linistro de Salud Pública manifestó al Gobernador y al Intendente de la provincia
que el Gobierno estaba dispuesto a edif:cal' este año un hospital en la ciudad y que
mientras tanto se buscara el terreno. Ya
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estamos acostumbrados a que nunca se
concreten las promesas de los Secretarios de Estado, ele paso por la zona. Pero
ahora deseamos que esto se haga realidad. Desde 1uego, no hay necesidad de
comprar UE predio. Tal como lo hizo presente el Honorable señor Pontigo, en el
espacio que ocupa el destartalado y ruinoso hospital de Coquimbo hay terreno más
que suficiente para construir un edificio
de cuatro pisos, ya que tiene 50 metros de
fren te por 20 ele fondo. Es decir, no se necesitaría ni expropiar ni gastar dinero,
sino de reconstruir el que hay actualmente, dejándolo en condiciones para atender a una ciudad de más de 60 mil hal;>itantes.
El señor PONTIGO.-Efectivamente.
El señor AGUILERA.-Por estas razones, solicito que se dirija oficio al señor YIinistro de Salud Pública, transcribiéndole mis observaciones y pidiéndole,
al mismo tiempo, que envíe a la Cámara
el plan de construcciones hospitalarias para 1966 en la provincia de Coquimbo.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro
ele Salud Pública.
El señor POXTIGO.- y en mi nombre,
señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-·Se agregará el nombre de
Su Señoría.
Ha llegado la hora de votar los proyectos de acuerdo.
Su Señoría quedará con la palabra.

21.-CAl\IBIOS EN COMISIONES

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Se va a dar cuenta de algunos cambios de miembros de Comisiones.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-EI Honorable señor Valente
renuncia a la Comisión de Economía y

Comercio; se propone en su reemplazo al
Honol·able señor Guastavino.
La Honorable señorita Lacoste renuncia a la Comisión de Asistencia :\~édico
Social e Higiene; se propone en su reemplazo al Honorable señor Ruiz-Equide.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
acciden tal) .-Como no hay número en la
Sala, se va a llamar a los señores Diputados por cinco minutos.
-TmnscUlTido el tiempo reglamentario:
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Si le parece a la Cámara,
se aprobarán las renuncias y 1 eemplazos
propuestos.
A. cuJ'dado.
22.-0POSICION A LA PUBLICACION DEL DISCL'RSO DEL SEÑOR CLAVEL, EN DISTINTOS
DIARIOS

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-El señor Pro secretario dará
lectura a dos peticiones.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-EI selíor Acevedo. COlnité
Comunista, solicita se publique la interyención del señor Clavel, de la presente
sesión, en los siguientes diarios: "El Sur"
de Concepción, "El :Mercurio" y "El Siglo"
de Santiago, y "El Mercurio", de Antofagasta.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Si le parece a la Cámara, se
accederá a esta petición.
El señor FERKANDEZ.- No hay
acuerdo.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-En votación.
-Efectuada la 1"·ot((ción en forma económica, la Mesa tW)O dudas sGb¡'e sú resultado.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-La Mesa tiene dudas sobre
el resultado de la votación. Se va a repetir por el sistema de sentados y de pie.
-Efectuada la votación por el sistema
de sentados y de pie, dio el siguiente Tesul-
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tado: por la afirmativa, 14 votos; por la
negativa, 1Gvotos.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Rechazada la petición.
23.-INSERCION DE ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL CULTIVO DE LA
RE:\IOLACHA.

El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-El señor Garcés solicita se inserten en su discurso algunos antecedentes
relativos al cultivo de la remolacha desde
el año 1958 a 1962.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Si le parece a la Cámara, se
procederá en la forma solicitada. ,
Acordado.
24.-PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS.

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Se va a dar lectura a los
proyectos de acuerdo.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo del señor
Pontigo, apoyado por el señor Cantero,
Comité Comunista:
"Considerando:
19 Que desde hace 50 años hasta la fecha la Sociedad Protectora de la Infancia
de La Serena viene desarrollando una labor social edificante, en favor de los niños de la provincia;
29 Que la referida institución atiende a
400 niños, a quienes proporciona enseñanza primera, y asistencia social, dándoles
desayuno y almuerzo;
39 Que para el año 1965 la Socied;;td
Protectora de la Infancia de La Serena no
tuvo ayuda fiscal ni municipal, y
49 Que la ayuda prestada por la comunidad se hace cada día más precaria, por
las razones que todos conocemos, en el sentido que los sueldos y salarios son insuficientes, aparte de la escasez de trabajo y
desarrollo de la provincia de Coquimbo;
La Cámara de Diputados acuerda:
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Enviar oficios a los señores Ministros de
Hacienda, Salud Pública, Educación e Interior, solicitando una subvención para la
Sociedad Protectora de la Infancia de La
Serena, de E9 15.000 (quince mil escudos),
fondos que permitirán desarrollar en mejor forma las tareas lKtl'a las que está destinada dicha Sociedad."
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Si le parece a la Cámara, se
declarará sin discusión el proyecto de
acuerdo por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-EI señor Pontigo, a,poyado
por el Comité Comunista, ha presentado
el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
19_Que la Universidad Técnica del Estado, Escuela de Minas de La Serena, atrae
de más en más a estudiantes del Norte
Chico y otras zonas del país, y
29-Que los actuales medlios con que
cuenta ese importante establecimento son
insuficientes para el normal desarrollo de
la enseñanza, teniendo en cuenta sus actuales problemas y sus futuras posibilidades, la Cámara de Diputados acuerda el siguiente proyecto de acuerdo:
Enviar oficios a los señores Ministros
de Educación Pública y de Hacienda, para
que en el Presupuesto de la nación para
1966, se destine la suma ele E9 2.000.000
(dos millones de escudos) para la habilitación y dotación de matel'Íales y elementos
didácticos para los laboratorios; adquisición de un bus para las especialidades de
Construcción y Topografía y otro para las
especialidades de :Minas y Mecánica; refacionar y I-,condicionar mejor los dormitorios, servicios higiénicos y salas de estudios para los alumnos internos."
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Si le parece a la Cámara, se
daclarará sin discusión el proyecto de
acuerdo por ser obvio y sencillo.
Acordado.
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Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-El señor Guastavino, apoyado
por el señor Sanhueza, Comité Demócrata
Cristiano, y el señor Cantero, Comité Comunista, ha presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
19_Que la Cooperativa de Empleados
Particulares (COO PE ::\IP ART) cum p le
excepcionalmente con el espíritu del cooperativismo, porque realiza sus actividades
con metas ajenas al afún de lucro y con
nítido sentido social;
29_Que la existencia existosa y progresista de esta cooperatiya es una verdadera
conqUista para el amplio mercado nacional compuesto por los empleados particulares, la cual deue cuidarse y acrecental'se;
39-Que COOPEMP ART ha ido marcando tal ritmo de desarrollo, que en este
momento le es imposible cumplir a cabalidad con su cometido en las condiciones que
presenta actualmente el edificio que ocupa.
En efecto, a pesar de que hizo el esfuerzo
que le permitió adquirir el edificio de nueve pisos en que funciona, él se hace completamente estrecho, agravúndose esta situación por las circunstancias de que el
59 y 69 pisos lo ocupa la Caja de Empleados Particulares; y el 79 y 89 pisos lo ocupa la Dirección de Industria y Comercio.
A estos organismos se les ha solicitado
la desocupación de los pisos citados, pero
hasta la fecha ha sido imposible obtener
algún resultado positivo;
4 9 -Que COOPEMPART actualmente
ocupa bodegas fuera de su edificio, que se
encuentran frente a ella y que pertenecen
al Servicio Médico Nacional de Empleados.
COOPEl\IPART está resuelta a adquil'Íl' al
Servicio Médico Nacional de Empleados el
inmueble en referencia, ulJicado al Sur
Oriente de las calles Santo Domingo y
Teatinos y construir allí un edificio apropiado a sus menesteres para el normal desarrollo de sus funciones, y

59 Que en las actuales circunstancias, es
indispensable el concurso de los organismos del Estado,
"La Cámara de Diputados acuerda:
19-Enviar un Oficio al señor Ministro
de Salud PúlJlica, para que se sirva resol\'er la venta del edificio del Servicio Médico Nacional de Empleados a la C90perativa de Empleados Particulares.
2 9-Oficiar al señor JUinistro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al señor :.\Iinistro del Trabaj o y Previsión Social, para que a la brevedad posible desocupen los pisos 59, 69 , 79 Y 89 , respectivamente, con el obj eto de que la Cooperativa de Empleados Particulares pueda incorporarlos a su creciente actividad y positivo desarrollo."
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) ,-Si le parece a la Cámara, se
declarará sin discusión el proyecto de
acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Acordado.
El señor VALENZVELA (don Ri.cardo) .-¿ De quién son los edificios? ¿ Quién
los ocupa?
El señor GUASTAVINO.- De la
DIRINCO. No los ocupa el Servicio Médico Nacional de Empleados,
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra
al Honorable señor Gal'ay.
Acordado.
Tiene la palalJra Su Señoría.
El señor GARAY.-Muchas gracias,
Honorable Cámara.
Señorita Presidenta, pertenezco al movimiento cooperativo de Chile. Soy consejero de la Cooperativa de Empleados de
Beneficencia y Asistencia Social e Instituciones Afines Ltda., llamada COPEBENE,
y conozco los problemas económicos de las
cooperativas, especialmente de aquellas
más desarrolladas, como es el caso de
COOPEMPART.
El problema de las cooperativas en nuestro país debe encararse en forma general,
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porque estas instituciones tomarán un nuevo impulso. Incluso, en unos minutos más,
el Presidente de la República firmará un
decreto por el cual se nombra una Comisión especial para estudiarlo.
En el fondo, estoy conforme con el proyecto de acuerdo presentado por el Honorable señor Guastavino. Al mo\'imiento
cooperativo de Chile tenemos que darle un
vigoroso impulso, 10 que será muy beneficioso para el país.
En este momento, sería discriminatorio
querer solucionar sólo el problema de
COOPEMPART. Esto no me parece correcto.
Por eso, solicito que se postergue, momentáneamente, la aprobación de este proyecto de acuerdo, para estudiar el problema de todas las cooperativas de nuestro
país.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para conceder la palabra
al Honorable señor Sanhueza.
Ha llegado la hora de término de los
proyectos de acuerdo.
25.-PROBLElVlAS CAMINEROS DE LA PROVD1CIA DE COQUIMBO. OFICIOS.

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Solicito el asentimiento de
la Sala para que pase a presidir la Honorable señora Blanca Retamal.
Acordado.
Le quedan 12 minutos al Comité Socialista.
Estaba haciendo uso de la palabra el
Honorable señor Aguilera.
Puede continuar Su Señoría.
-Pasa a presidir la sesión la sdio1'a Re-

tamal.
El señor AGUILERA.-Señora Presidenta, deseo referirme al plan caminero
programado para la provincia de Coqllimbo. Por informaciones que tengo, para este
plan só;o se han consultado recursos que
no alcanzarán par<l terminar las obras iniciadas.
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En la provincia de Coquimbo, desd-e hace muchos años se está luchando por obtenEr una ruta internacional que una el
puerto de Coquimbo con la provincia de
San Juan, de Argentina. En diversos pr-esupuestos de años anteriores se han destinado recursos que solamente han servido
para ejecutar pequeños tramos, pero nunca ;,;e ha asignado la cantidad necesaria para hacer siquiera un camino primario hasta la frontera.
En el Gobierno anterior únicamente se
payimentó ese camino desde La Serena a
Punta Azul y, como lo hemos señalado en
otras oportunidades, deseamos que se payimente hasta Vicuña.
Por este motivo, solicito se dirija oficio
al sel10r Ministro de Obras Públicas para
que en el presupuesto de la Nación que se
e3tudia para el próximo año se destinen
103 recursos para pavimentar este camino
desde Punta Azul hasta la ciudad de Vicuña.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá, en su nombre, al
señor Ministro de Obras Públicas, el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor lVIONTES.-Y en mi nombre,
s,el1ora Presidenta.
El señor PONTIGO.- y en el mío, señora Presidenta.
La señora MALUENDA.-Y en el mío.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá, también, en nombre de los Honorables señores Montes y
Pontigo, y en el de la Honorable señora
Maluenda.
El señor AGUILERA.-Asimismo, pido
que se destinen los fondos necesarios para
el ensanche del camino y la reparación de
los puentes que hay desde Vicuña hasta la
localidad fronteriza de Huanta.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .--Se agregará al oficio la petición
formulada por Su Señoría .
El señor AGUILERA.-Señora Presidenta, tampoco se han terminado las obras
del camino que une la Cantera Alta con
la carretera de acceso él Ovalle. Solamen-
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te faltan 6 kilómetros de pavimento, y como su costo no es muy elevado, solicito que
el citado Ministerio destine también los
recursos necesarios para su terminación.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado
por Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Finalmente, respecto de este plan de caminos que se anunció para la provincia de Coquimbo, quiero
dej ar establecido que tenemos serias dudas acerca de que se consulten -en ,el pre::lupuesto de ese plan los fondos que permitan terminar el camino de Combarbalá a
Puerto Oscuro.
Sabemos que la:; obras de arte están
ej ecutadas, pero creemos que no se han
destinado suficientes recursos para concluir esta carretera pavimentada. Como
se trata d-e un camino troncal de enlace
con la carretera panamericana, es de suma
importancia su total terminación, pues hará posible sacar los productos agropecuarios del interior de Combarbalá e incluso
de Vicuña.
Solicito, en consecuencia, que en nombr-e de los Diputados socialistas se pida al
señor Ministro de Obras Públicas la inclusión en el presupuesto del próximo año de
Jos fondos necesarios para terminar esos
trabajos y, además, un informe acerca del
plan caminero para la provincia de Coquimbo.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en nombre de los
Diputados socialistas, de la Honorable señora Maluenda y de los Honorables señores Pontigo y Montes.

La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUAJARDO.-Señora Presidenta, se encuentra en la capital una delegación de vecinos de la provincia de Chiloé, en busca de solución a los innumerables problemas que en estos instantes los
afligen. Por ej emplo, la falta de trabajo
les impide obtener los recursos económimos necesarios para el sustento normal de
sus familiares.
Estos vecinos de Chiloé me han pedido
ser el portavoz del pensamiento de un importante sector de funcionarios de la Administración Pública que pide una asignación de zona equivalente al 60
de sus
remuneraciones, pues actualmente las provincias de Aisén y Chiloé sólo gozan de
una que asciende sólo al 20'70. En abono
de su petición invocan una serie de argumentos, tales como el aislamiento geográfico de la región, la inseguridad de los
abastecimientos esenciales y las limitadas
posibilidades de viaj es en caso de enfer;..
medad. Al mismo tiempo, señalan que el
alza del costo de la vida, como es natural,
causa en esa zona mayores efectos que en
el resto del país, debido a la distancia que
la separa del continente. Hacen presente,
además, razones de orden climático y, finalmente, representan ,el abandono en que
se encuentra en la actualidad la citada proyincia y las necesidades que tiene, en especial en lo que a caminos se refiere, pues
sólo existe uno principal y el resto S011
huellas por las cuales únicamente puede
transitarse a caballo.
Solicito que se oficie al Supremo Gobierno, ya que esta materia sólo puede ser
iniciativa del Ejecutivo, para que en uso
de sus atribuciones legales proponga para
26.-AUMENTO DE LA ASIG:\"ACION DE ZONA
los funcionarios públicos de la provincia
DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
DE
de Chiloé una asignación de zona equivaCHILOE.-OFIClO
lente al 60 por ciento de sus remuneraciones.
La señora RETAMAL (Presidenta acEl señor AGUILERA.-El resto del
tiempo de nuestro Comité lo usará el Ho- cidental) .-Se enviará el oficio solicitado
por Su Señoría.
norable señor Guajardo.

ro
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27.-NEC ESIDAD ES DE LA PROVIN CIA DE
MAGAL LANES .-OFICI OS

El señor GUAJ ARDO .-Quie ro referir -

me ahora a dos proble mas de la provin cia

de Magal lanes.
Actual mente, en la poblac ión William s,
impor tante sector de Punta Arena s, construida hace dos o tres años, hay un terreno dispon ible para la constru cción de
una escuela . Pero, por razone s que se desconocen, la constru cción de este estable cicimien to educac ional no se ha llevado a
cabo.
Por eso, solicito que se oficie al señor
Minist ro de Educa ción Públic a para que
haga presen te a la Socied ad Constr uctora
de Establ ecimie ntos Educa cional es la necesida d que existe de destin ar los fondos
indispe nsable s para constr uir ese estable cimien to educac ional, con el objeto de dar
solució n a un proble ma que afecta a mil
y tantas familia s que viven en ese sector
de Punta Arena s.
La señora RETA MAL (Presi denta accident al) .-Se enviar á el oficio solicita do
por Su Señorí a al señor Minist ro de Educación Públic a.
El señor GUAJ ARDO .-Tam bién quiero referir me a la difícil situaci ón creada
en Magal lanes debido al aislam iento geográfico de esa provin cia.
Actual mente hay numer osas person as,
tanto en Punta Arena s como en Santia go, a las que le es imposi ble viajar en forma oportu na debido a la falta de avione s.
El itinera rio de vuelos lo cumple en la
actual idad un solo avión que no alcanz a
a cubrir las necesi dades de la región .
Solicit o que se envíe por interm edio del
Minist erio que corres ponda, a la Vicepr esidenc ia de la Línea Aérea Nacion al, solicitán dole la' destina ción, aunque sea en
caráct er transit orio, de otro avión para
el servici o de esa zona, a fin de norma lizar esta situaci ón. Actual mente, las personas que necesi tan viajar a Magal lanes
o las que desean venir desde allá al centro
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del país, delJen espera r seis o siete días para poder hacerlo ,
La señora RETA MAL (Presi denta accident al) .-Se enviar á el oficio solicita do por Su Sefiorí a.
El señor GUAJ AFWO .-Dese o, referir me a un proble ma de Puerto Natale s. Se
1rata de los poblad ores del sector Cerro
DOl'otea, que ocupan actual mente predio s
fiscale s, cuyo númer o de hectár eas no podría precis ar en forma exacta .
En l'eitenH !as oportu nidade s los vecino s
de ese lug:lr han estado insisti endo ante
las esfera s gubern ativas para que se dé
solució n al proble ma que los afecta, cual
es obtene r títulos provis orios de domin io
de los teneno s qlle desde hace mucho s
años ocupal l en e::;e sector cercan o a la
fronte ra C(¡lI la nepúb lica Argen tina.
B::;timo que, por razone s de orden internacion al, por el afianz amien to mismo de
la sobera nía de nuestr a patria en el extremo :mr de la Patago nia, sería necesa rio
qlle el señor Minist ro de Tierra s y Coloni zacÍón bu::;eara una solució n al proble ma
de los vecillo::; de Cerro Dorote a, entregándol es título::; provisorio::; de domini o, o
definitivo::;, como ellos l'eclam an, para que
puedan trabaj ar con tranqu ilidad en los
terreno s que ocupan desde hace varios
años.
La señora HET AMAL (Presi denta accident al) .--Se enviar á el oficio solicita do,
en nombr e ue SLl Señorí a.
Ha termin ado el turno del Comité Socialista .
:!8.-FA LTA DE MATRI CULAS Y DE PROFE SORES EN DIVERS OS ESTAB LECIMI ENTOS EDUCACION ALES BE LA PROVIN CIA DE TALCA .
OFICIO .

La ::;eñora RETA MAL (Presi denta accident al) ,--El turno siguie nte corres ponde al Comité Democ rático Nacion al.
El ::;eñor ARAV ENA (don Jorge ).Pido la palabr a, señora Presid enta.
La señora HETA MAL (Presi denta ac-
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cident al) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor ARA VEN A (don Jorge ).Señora Presid enta, de año en año se presenta un grave proble ma a los padres de
familia s que deben enviar sus hij os a los
estable cimien tos de enseña nza secund aria. Así es como los parlam entario s de los
diferen tes bancos comen zamos a atende r
a las. person as que recurr en a nosotr os a
fin de lograr matric ular a sus hij os en los
respec tivos liceos.
Desafo rtunad ament e, no se trata de una
situaci ón que podam os remed iar siempr e
los parlam entario s, sino que es un problema de Gobier no que, a mi juicio, es necesario encara r de una vez por todas, ya
que, por lo genera l, todos los años quedan
mucho s niños sin obtene r matríc ula en
los liceos.
Al efecto, aunque se trata de un problema de orden genera l y que afecta a todo el país, deseo referir me a lo que sucede en Talca, en la Escuel a Norma l Rural,
que es un excele nte estable cimien to de
prepar ación profes ional y en el que, naturalm ente, siempr e existe mucha deman da de matríc ula.
No obstan te los esfuer zos que hace su
profes orado, este estable cimien to no puede dar cabida a todos los estudi antes de
la zona interes ados en ingres ar a él.
En consec uencia , ruego a la señora President a recaba r el asentim iento de la Honorabl e Cámar a para enviar oficio al señor Minist ro de Educa ción Públic a, en
nombr e de la Corpor ación, o si ello no es
posible , en nombr e del Diputa do que habla, con el objeto de que se sirva destin ar
los recurs os necesa rios para aumen tar el
númer o de profes ores y adquir ir el material escola r indisp ensabl e a fin de evitar
que queden sin matric ularse mucha s postulante s a alumn as, o a fin de que sean
inscrit as mientr as llegan los elemen tos
necesa rios y puedan ingres ar a este importan te estable cimien to educac ional.
La señora RETA MAL (Presi denta accident al) .-Se dirigir á oficio al señor Mi-
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nistro de Educa ción Públic a, en nombr e
de Su Señorí a.
El señor MON TES.- Y en mi nombr e,
señora Presid enta.
El f'eñor Al~ANCIBIA.-Y en el mío,
señora Presid enta.
La señora RETA MAL (Presi denta acciden tal).-Y de los Honor ables señore s
Monte s y Aranci bia.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Deseo que en esta petició n se incluy a también al Liceo de Niñas y all Institu to Comercia l de Talca, que afront an el mismo
proble ma de la falta de matríc ulas.
La señora RE TAMA L (Presi denta acciden tal).- Así se hará, Honor able Diputado .
29.-URB ANIZA CION DE TERRE NOS DEL FUNDO "LA RElSA" , PROVIN CIA DE SANTIA GO.
LABOR DESAR ROLLA DA EN ESA COMUN A
CON TAL OBJETO .

El señor ARAV ENA (don Jorge) .-El
resto del tiempo del Comité Democ rático
Nacion al lo ocupar á el Honor able señor
Fernún uez.
La señora RETA MAL (Presi denta accident al) .-Tien e la palabr a el Honor able
señor Fernán dez.
El s-eñor FERN ANDE Z.- Señora Presidenta , con f.echa 13 de este mes de noviembr e, ha sido public ada en el Diario
Oficial la ley N9 16.368 , que autoriz a al
Servic io de Seguro Social para vender el
fu ndo "La Reina" , de su propie dad, a la
M unici palida d del mismo nombr e y faculta a ésta para contra tar un présta mo con
el Banco del Estado .
Dicha ley, patroc inada por la totalid ad
de los Diputa dos del tercer distrit o de
Santia go, tuvo una acelera da tramit ación
en esta Corpo ración donde fue aproba da
por unanim iuad y sin mayor debate , tanto en su primer o como en su tercer trámite constit uciona l, de forma qu·e ni esta Cámara ni la opinió n públic a han tenido ocaSión de ilustra rse acerca de su signifi cado
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y trascen dencia , a través del debate parlamentar io.
En esta ocaSlOn deseo, pues, entreg ar
alguno s antece dentes sobre el proble ma
habitac ional yel plan de desarro llo de la
~omuna de La Reina, ,en la forma en que
10 ha encara do su munici pio, respald ado
por los parlam entario s del distrito , y sopre la esforz ada labor que estún cumpli endo los poblad ores inestab les de esa comuna, agrupa dos en una feel,eración.
A pesar ele tratars e ele una comun a-j ardín, ubicad a en uno de los más hermo sos
sectore s del denom inado "barri o alto" del
Gran Santia go, existen en La Reina, según datos munici pales, alrede dor ele 1.480
familia s ele poblad ores inestab les, que viven en terreno s ajenos , casi siempr e como
cuidad ores de sitios eriazos , en "mej oras"
de pésima calidad y en misera bles conchciones sanitar ias. Hasta hace un año. las
autorid ades práetic ament e no habían reparado en su existen cia, a no ser para
hostili zados a fin de que se vieran obligados a aband onar el barrio , a medid a que
los propie tarios de los terreno s donde habitaba n fueran constr uyendo sus habita ciones ; menos aun, habían pensad o en buscar una solució n al angust ioso proble ma
de estas person as.
En diciem bre pasado , asumió la AJcaldía de La Reina, nombr ado por el actual
Gobier no, el señor Fernan do Castill o Velasco, quien, desde un primer mom~nto,
demos tró imagin ación y audaci a para enfrenta r la situaci ón de los pobladOl:es inestable s sin descui dar, por supues to, el
bienes tar genera l de la comun a.
Habría sido fácil atener se a criteri os
tradici onales y gestio nar en la Corpo ración de la Vivien da el traslad o de estos
poblad ores hacia otras eomun as consid eradas más apropi adas para ellos. P,ero no
podía ser esa la línea de acción de un Alcalde democ ratacri stiano. Basánd ose, pues,
en un concep to ele planifi cación urbana e
integra ción social y fundan do su acción en
el esfuerz o y organi zación de los propio s
interes ados, el Alcald e de La Reina, ple-
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namen te respald ado por la corporaClOn
munici pal, elabor ó un ambici oso proyec to
para la recupe ración urbana de alrede dor
de 200 hectár eas del fundo "La Reina" , dé
propie dad del Servic io de Seguro Social.
Este fnndo, ubicad o en la parte alta de
/;1 comun a, en una situaci ón privile giada,
con paraje s de singul ar belleza -sr con una
vü;ta panorá mica hacia la gran ciudad , está práctic ament e desapr ovecha do por el
Servic io de Seguro Social, ya que apenas
se hacen en él alguna s labore s de tipo
agríco la. Desde otro punto de vista, se encuentr a sujeto a la norma legal que exige
a la institu ción la venta de sus propie dades en el plazo de 15 años, y, a la vez,en
virtud de la Orden anza del Plano Interccmun al de Santia go, que lo calific a como
"Area Agríco la en neserv a", no puede
utiliza rse para otros fines que los agríco las ni subdiv iclirse en parcel as de una su}1erficie inferio r a 15 hectár eas.
,De acuerd o con la Ley Genera l de Construcció n y Urban ización , la Munic ipalida d
de La Reina (1Íctó un decreto que impide ,
tempo ralmen te, la urbani zación y edifica ción en los terren os del fundr¡, mientr as
se comple ta el estudio del plano r'egula dor
d(, la comun a. Para qué d'ecir que ha habido mil presion es de sectore s interes ados
en lotear este predio , con el único afán de
obtene r las grande s gananc ias que de ello
proven drían para los que organi zaran el
negocio, sin consid erar para nada el bien
común de la ciudad y una adecua da planificac ión urbana que haga más agrada ble la vida de todos.
Pero, eon la inmejo rable asesor ía de
institu tos espl~cializados de la Escuel a de
Arquit ectura de la Unive rsidad Católic a,
In Munic ipalida d elabor ó el plano regula dor ele la comun a, que destina esta zona a
st!rvir de úrea verde, es decir, él lugar de
esparc imient o para los habita ntes de las
comun as del Gran Santia go, salvo en una
pequeñ a superf icie que podrá emplea rse
en la constru ceión de vivien das y centro s
sociale s o comun itarios . El plan munici pal permit e la radica ción definit iva de los
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poblad ores inestab les, en inmejo rables condicione s, y compr ende tamuié n la instala ción de la Escuel a Nacion al elel Deport e,
con toda clase de edifici os y obras para
la práctic a deport iva y la formac ión atlética de grande s ma::ias de .i llventu d; la instalació n del Institu to Forest al, que llevará a ese lugar sus \'ivero' \ selecci onados y
sus investi gacion es soure especie s arbóreas descon ocidas en Chile; y el tl'aslad o
del Intern ado Nacion al Barros Arana con
todos sus anexos , en forma que le asegura espacio suficie nte para transfo rmarse
en un plante l que satisfa ga todas las normas de la pedago gía moder na. Asimis mo,
podrán levant arse allí los nuevos edificiofi
de la propia munic ipalida d y de los servicios público s de la comun a.
La radica ción de los lloblcldores inestables de esa comun a, que ocupar ún it]ll'oximadam ente 40 hectár eas, tiene para nosotros particu lar imporl ancia, porque conocemos las condic ione" en que viven, porque hemos estado con ellos en sus casitas
disemi nadas a lo largo del canal San Carlos y en los demás sitios eriazo s de la comuna. La munic ipalida d, C011 pleno sentido de su misión rectora del núcleo comunal en su conjun to, ha buscad o su integra ción plena a la vida social del barrio . Así
es como, ya desde febrer o de este año, los
instó a organi zarse para qu-e pudier an ser
un factor dinámi co de cooper ación a los
ambici osos planes comun ales, en los cuales estaba incluid a la solució n de su propio proble ma ha bitacio nal.
Con fecha 15 de abril, se constit uyó formalme nte la Federa ción de Poblad ores
Inestab les de La Reina, que ag-rupa a los
15 comité s de los distint os sectore s de la
comun a, a saber: Bilbao Orient e, Bilbao
Orient e B., Alcalá de Henare s, San Lorenzo, La Quintr ala, Ossand ón, Helsky , Los
Laurel es, Sol de Septie mbre, Las Campa nas Norte, Las Campa nas Sur, Fundo La
Reina, Simón Bolíva r, Urquíz ar y Javiera Carrer a. Esta Federa ción está compu esta de una asambl·ea, formad a por los pre-

.'lid-entes y vicepr esiden tes de cada comité ,
1(, que hace un total de 30 person as, y es
dirigid a por una directi va elegida democrática mente por la asamb lea.
Organ izada fundam entalm ente para
ayudar se a sí misma , en la solució n del
proble ma habita cional , la Federa ción ha
sido capaz, hasta el presen te, de induci r a
sus miemb ros a una campa ña de ahorro de
induda ble óxito, ya que los 1.500 poblad ores que la compo nen tienen deposi tados
actual mente más de E\) 150.000 en cuentas del Banco del Estado de Chile, con el
objeto de destina rlos poster iormen te a la
compr a de los sitios que les vender á la Municipal idad, en confor midad con la autorizació n legal que comen tamos.
P·ero no se trata sólo de esto. La Federación , en conjun to y con la autoriz ación
df: la Munic ipalida d, ha proced ido también a radica r en la Poblac ión Urquíz ar a
63 familia s de poblad ores afectad os por
las obras de ensanc he de la Avenid a Tobalaba contem pladas en el Plano Intercomun al de Santia go. En esta ocasión , la
Federa ción misma organi zó la erradic ación, seleccionó a las familia s, las instaló
en los nuevos terren os y llevó a cabo una
campa ña de hermo seamie nto del sector
junto con la Munic ipalida d, contrib uyendo tambié n con su propia mano de obra a
la constru cción del Centro Social.
Igualm ente, con ocasió n de los terrem otos y tempo rales, fue la Federa ción de 1'0blaclores Inestab les, junto con otros organismos comun ales, quien proced ió a organizar y distrib uir la ayuda de los damni ficado s de La Reina.
Por último , la Federa ción de Poblad ores ha estado solucio nando perma nentemente, mientr as se obtien e la radica ción
definit iva, los proble mas de sitios y habitación que se les presen tan a aquello s de
su::, miemb ros que ocupan terren os en los
cuales se van a constr uir, como asimis mo
ha gestion ado con óxito y procur ado servicios sanitar ios a poblad ores individ uale::; o grupo::; que carecía n de ellos.
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Para ser justos, debemos reconocer que
toda esta labor ha sido posible gracias al
empuje de los propios pobladores, pero
también a que las diversas juntas de vecinos, formadas por los propietarios' d~ la
comuna, con gran comprensión del nuevo
orden social que queremos comenzar a vivir, han cooperado resueltamente a facilitarla, sin poner obstáculos de ninguna especie.
La ley NQ 16.368, tramitada en el Congreso Nacional durante la legislatura extraordinaria de sesiones, ya que el Ejecutivo tuvo a bien incluirla en la convocatoria, viene a ratificar todo lo hecho hasta
el presente por la Ilustre Municipalidad
de La Reina y a respaldar el esfuerzo de
la Federación de Pobladores Inestables para adquirir una vivienda propia. Por su
intermedio, el Servicio de Seguro Social
ha quedado autorizado para vender al Fisco, para la Dirección de Deportes del Estado, al Instituto Forestal y a la Municipalidad de La Reina, el fundo de esa misma denominación, reservándose para sí
una pequeña porción, donde deberá instalar y mantener colonias de vacaciones y
cursos de capacitación para sus imponentes.
A su vez, la municipalidad ha quedado
autorizada para urbanizar, construir jardines y paseos públicos, radicar a los pobladores en el sector sur del fundo y transferir al Fisco otra sección para el Internado Nacional Barros Arana. Para hacer
posibles estas obras de adelanto local, se
ha facultado también a la Municipalidad
para contratar un préstamo con el Banco
del Estado.
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La ley permite así el cabal cumplimiento del plan de desarrollo comunal elaborado por la municipalidad, que beneficia a
todos los sectores. Efectivamente, ganan
los habitantes de La Reina, ya que su comuna se convertirá aceleradamente en la
más hermosa y bien planificada área verde de la capital; ganan todos los habitantes del Gran Santiago, ya que dispondrán
de un lugar de ,esparcimiento, deporte y
solaz de singular belleza; y los pobladores
inestables del sector obtienen su mejor
conquista, puesto que serán radicados en
la misma comuna en que viven y trabajan.
Para terminar, el parlamentario que
habla no puede menos que alegrarse de
haber cooperado a esta obra, aun cuando
no haya sido más que en mínima medida,
y hace llegar su palabra de felicitación y
estímulo al Alcalde de La Reina, don Fernando Castillo, y a los dirigentes de la Federación de Pobladores Inestables de esa
comuna, principales artífices de este magnífico plan, que hemos hecho posible a través de la ley comentada.
Nada más.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental);- Quedan dos minutos al Comité del Partido Democrático Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
-Se le1Jantó la sesión a las 19 horas
56 minutos.

Javier Palominos Gálvez.
J efe de la Redacción de Sesiones.
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