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l.-Se constituY2 la Sala en sesión secreta ... ... ... ... . ..
2.-Se prorroga el plazo para informar un proyecto de ley '"
3.-Se acuerda remitir un telegrama a! Presidente de Venezuela solicitándole la libertad del periodista Federico Alvarez, que se encuentra detenido en ese pais ... ... .., ... ... .. .... . ....
4.-Se acuerda preferencia para usar de la palabra a varios señores
Diputados '" ... ... ... ... '" ... .., ... ... ... . ....
5.-La señora Dip rinde homenaje a la memoria del Teniente de
Carabineros don Hernán Merino Gorrea, y la Corporación acuerda el envío de diversas notas de condolencia .,. '" ... '" .. ,
6.-El señor Momberg da respuesta a una alusión personal hecha en
sesión pasada por el Honorable señor Lorenzini .. , ... '" .. ,
7.-Se pon2 en discusión general el proyecto que aumenta la planta
del personal del Cuerpo d2 Carabineros, y es aprobado ... ..,
8.-El señor Cerda se refiere a la labor que desarrolla La Unión de
Campesinos Cristianos, y hace un alcance a una nota de la Confederación de Trabajadores del Cobre ... ... .., ... ... . ..
9.-El señor Lorenzini da respuesta a las expresiones formuladas
por e.! señor Momberg en la pres2nte sesión. La señora Maluenda
hace un alcance a las expresiones del señor Lorenzini ... ... ..
10.-El señor Lorenzini S2 refiere a las irregularidades en el pago
de salarios de los obreros en el fundo "El Regocijo", de San Rafael, provincia de Talca ... ... ... '" .. , ... ... ... ..,
n.-El señor Fuentealba se ocupa de las necesidades de la provincia
de Coquimbo, y sobre la materia· solicita el envío de diversos
oficios ... ... ... ... ... ... ... '" '" .. , ... ... . ..
12.-El señor Godoy Urrutia rinde homenaje a la Unión Soviética en
el 48 Aniversario de la Revolución Socialista ... '" ... ... ..
13.-Se constituye la Sala en s2sión secreta .. , '" ... ... . ... .
14.-Se aceptan los reemplazos ele miembros de diV2rsas Comision2s '" .. , '" ...
15.-Se declaran obvios y sencillos y se dan por aprobados diversos
proyectos de acuerdo .. , ... ... '" ... ... .,. ... ... ..,
16.-El señor Acevedo formula obS2rvaciones sobre la necesidad de
solucionar los problemas de los establecimientos escolares de la
comuna de Navidad, y solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Educación Pública con dicho objeto ... ... ... '" ... ..,
17.-La señora Lazo se ocupa de la situación de los inspectores de la
locomoción c:olectiva de Santiago, y solicita que sus obs2rvaciones
sean puestas en conocimiento del señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción '" ... '" ... ... ... '" ... ...
18.-La i':eñora Allende se refiere a los problemas de la Unidad V2cinal "Portales" de la comuna de Quinta Normal, y solicita se
dirij a oficio sobre el particular a los señores Ministro de Obras
Pública y Contralor General de la R.epública '" '" ... .....
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19.-E l señor Arave na, don Jorge, se refiere a los objetiv os
y característic as de la Reform a Agrar ia anunci ada por el Suprem o
Gobierno ... '" .. , .. , .. , .. , ... ... ... ... .,. ...
...
20.-E l señor Lorenz ini aboga por la unidad de los trabaja
dores del
agro del país y fija la posició n de los gremio s campe sinos frente
a los proble mas de los trabaja dores del cobre ...... ...... ......
......
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caciones el proyec to que crea el Minist erio de la Vivien da y
Urbanism o ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . .
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del Honor able Senad or señor Jarami llo, relacio nada con el
proyecto de ley sobre jubilac ión de los obrero s a los sesent a
años
de edad ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
..... .
3.-0fi cios del Senado con los que propon e el archiv o de
diverso s
asunto s de interés partic ular .. , ... ... ... .,. '" ...
. ..
4/7.-0 ficios del señor Minist ro del Interio r con los que da
respue sta
a los que se le dirigie ron respec to de las materi as que se expres
an:
Envío de un transre ceptor de 50 a 100 watts a la localid ad de Ayacara, provin cia de Chiloé, para compl etar la instala ción de una
Radio-Es tación ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ...
.,.
Dotaci ón de una Oficin a de Correo s y Telégr afos en la localid
ad
de Lipimá vida, provin cia de Curicó ... ... ... .., ... ...
. ..
Necesi dades que afecta n a la ciudad de Valdiv ia ..... .
Sistem a de tarifas estable cido por la Compa ñía Nacion al de
Teléfono s de Valdi\' Ía . .. ... .., .. , ... ... ... ... .., .. ,
.,.
8/ll.- 0ficio s del señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y
Recon strucción, con ios que da respm~sta a los que se le remitie ron, respec
to
de las siguien tes materi as:
Proble mas qne afecta n a los pequeñ os indust riales y agi'icu ltores
que han contra ído obligac iones en moned as extran jeras ......
..
Abaste cimien to de alimen tos en la provin cia de Antofa gasta
... .
Instala ción de una planta elabor adora de azúcar de remola cha
en
Cocha rcas, depart ament o de Chillán '" ... ... ... ... ..,
..
FuncionalT~iento de una panad ería en la localid
ad de Pica .. , .,.
12/13 .-0fic ios del señor Minist ro de Hacien da con los que
da respue sta
a los que se le dirigie ron relacio nados can las materi as que se
señalan:
Design ación de Tesore ro Comun al en la localid ad de Pnqu2 Idón
..
Establ ecimie nto de una Oficin a del Banco del Estado de Chile
en
Los Sauces , provin cia de Malleco .. , ... ... ... ... '" ...
"
14/27 .-0fic ios del señor :Minis tro de Educa ción Públic a con
los que da
respue sta a los que se le enviar on respec to de las materi as
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se indica n:
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sobre otorgamiento de títulos de dominio a los ocupantes de las
Poblaciones "Juan Papic" y "Juan Antonio Matta", de Antofagasta ... ... ... ... ... ... ., . . . , .. , ... ... ... ..'
38/45.-0ficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social con los
que da respuesta a los que se le dirigieron respecto de las materias que se señalan:
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predios agrícolas .. , ... ... ... ... ... ... .., '" '" ...
Otorgamiento de beneficios a los imponentes de la Caja de Empleados Particulares afectados por los temporales en la provincia
de Chiloé .... , . . . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. , ..... .
Cumplimiento de las normas de seguridad industrial por parte
de la firma Anglo Chilean Asphalte ... ... ... ... .,. . ....
Construcción de un grupo habitacional destinado a los imponentes de la Caja de Empleados Particulares de la comuna de Llanquihue .. , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . , .. , ... . . . . . .
Expropiación de un predio para instalar una Posta Médica del
Servicio de Seguro Social en la localidad de Negrete .. , .. , ..
Pago del reaju'ste a los empleados de Archivos, Notarías y Conservadores de Bienes Raíces ... ... .,. ... .., ... '" ...
Pago de horas extraordinarias al personal de la Línea Aérea Nacional ...... '" . . . . . . . , . . '. . . . , . . . . . . . . . . . . . ..
46/47.-0ficios, del señor Ministro de Minería con los que da respuesta
a los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Problemas de carácter político internacional '" ... ... .., ..
Traslado del Campamento Marisol de la Oficina Salitrera "IrisGranja", de la comuna de Iquique ... .,. .,. .., .. , ...
48/49.-0ficios del señor Contralor General de la República con los que
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Otorgamiento de la gratificación de zona al personal de la Dirección de Obras Sanitarias que prestan servicios en la provincia de Val di vi a ... ... ... ... .,. ... ... .., ... ... . ..
50/51.-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda
recaídos en el proyecto de ley que aumenta la planta del personal del Cuerpo de Carabineros de Chile y consulta fondos para
la construcción de cuarteles ........................................... 1511 Y
52.-Peticiones de oficios ... ... ... ... .,. .., ... ... ,., ...
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Ill.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 9:¡l a 14:¡l extraordinarias, quedaron a disposición de los
señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 9'\ Extraordinaria, en viernes 22 de octubre de 1965. Presidencia del señor Papic. Se
abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los
señores:
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
lIamuy B., Mario
Hurtado O'R., Rubén
'Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
I¡;lesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Laernmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorenzini G., Emilio
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
Marín M'., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
l\lonckeberg B., Gustavo
:\Iontt M., Julio
Mosqucra R., Mario
Muga G., Pedro
Enríquez F., Inés
Naudon A., Alberto
Escorza O., José Dgo.
Ochagavía V., Fernando
Fernández A., Sergio
Olave V., lIernán
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Fuentes A.. Samuel
Papic R., Luis
Fuentes V., César Raúl
Penna M., Marino
Gajardo P., Santiago
Phillips P., Patricio
GalleguilIos C., Víctor
Poblete G .. Orlando
Garay F., Félix
Pontigo U., Cipriano
Garcés F., Carlos
Gonzálcz M., Víctor
Retamal C., Blanca

Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F .. José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., :Vlanuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas A., Mario

Rioseco V., Manuel
Tejeda O., Luis
Robles R., Hugo
Téllez S., Héctol'
Rodríguez H., Manuel
Torres P., Mario
Rosales G., Carlos
Turna M., Juan
Rosselot J., Fernando
Urra V., Pedro
Ruiz-Esquide J., Ma- Valdés S., Manuel
riano
Valdés P., Arturo
Saavedra C., Wilna
Valente R., Luis
Sanhueza H., Fernando Valenzuela L., Renato
Santibáñez C., Jorge
Valenzuela S., Ricardo
Sbarbaro C., Víctor
Valen zuela V., lIéctor
Sepúlveda G., Francisco Videla R., Pedro
Silva S., Julio
Werner l., Rodolfo
Sívori A., Carlos
Zepeda C., Hugo
Sota B., Vicente
Zorrilia C., Enrique
Stark T., Pedro
El Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo; el Secretario Jefe de Comisiones, señor
Larraín Errázury:, don José Luis, y los Ministros
de Hacienda, Trabajo y Previsión Social y Minería, señores Sergio Molina, William Thayer y
Eduardo Simián, respectivamente.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

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

Se dio cuenta de:
19-Un Mensaje con el cual S. E. el
Presidente de la República somete a con,.
sideración del Congreso Kacional, para
ser tratado en la actual legislatura extraordinaria de sesiones con el carácter d3
urgente, un proyecto de ley que autoriza
al Presidente de la República para modificar el régimen especial del departamento de Arica establecido en diversas disposiciones legales.
-Quedó en taúla ])am los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada (sta de "simple,j, se
mandó a la Comisión de Economía y Comercio 1f a la de Hacienda ]Jara los efectos de lo displl('.~io en los adículos 61 y
62 del Reglamento.
El señor Papic (Presidente en ejerci-
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cio) declaró calific ada de "simpl e" la urgencia hecha presen te por S. E. el Presidente de la Repúb lica para el despac ho
del proyec to de ley que modifi ca el régimen especia l estable cido para el departamen to de Arica en divers as disposi ciones legales .

ORDEN DEL DIA

En confor midad al acuerd o adopta do
por la Corpor ación, corres pondía continuar ocupán dose del proyec to de ley, en
tercer trámit e constit uciona l, que faculta
al Presid ente de la Repúbl i'ca para fijar
las norma s por las cuales se regirá el Departam ento del Cobre, estable cer un Estatuto de Invers iones Miner as y dictar
norma s sobre socied ades minera s mixtas .
Artícu lo 22-B
Se encont raba pendie nte la discusi ón y
votació n del artícul o 22-B, propue sto por
el Honor able Senado al texto de la ley }i9
11.828 .
En esta oportu nidad usaron de la palabra los señore s Clave], Melo, Olivar es,
Monar es, Thaye r (Minis tro del Trabaj o
y Previs ión Social ), y Rosale s.
El señor Papic {Presi dente en ejercicio) suspen dió la sesión.
Reanu dada la sesión contin uó la discusión y usaron de la palabr a los señore s
Phillip s, Monar es, Argan doña, Olivar es,
Clavel , Thaye r (Minis tro del Trabaj o y
Previs ión Social ).
Cerrad o el debate y puesto en votació n
el artícul o 22-B resultó rechaz ado por 57
votos contra 48.
Artícu lo 22-C
Puesto en discusi ón usó de la palabr a
el señor Galleg uillos Clett.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
resultó rechaz ado por 59 votos contra 36.
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Artícu lo 22-D
Duran te la discus ión de esta dispos ición usaron de la palabr a los señore s Clavel, Phillip s, Olivar es y Monar es.
Cerrad o el debate por 59 votos contra
46 se rechaz ó la enmien da.
Artíéu lo 22-E
Sin debate por 62 votos contra 39 resultó rechaz ada la modifi cación .
Artícu lo 37
Puesto en discus ión usaron de la palabra los señore s Molina (Minis tro de
Hacien da) y Phillip s.
Cerrad o el debate , resultó aproba do por
unanim idad.
Artícu lo 27-A
Sin debate , se aprobó por unanim idad.
Artícu lo 27-B
Puesto en discus ión usaron de la p~la
bra los señore s Guajar do, Rodríg uez Huenumán , Poblet e y Clavel .
.
Se solicitó petició n de votació n nominal respec to de este artícul o, la que se
aprobó por unanim idad.
Cerrad o el debate y pl1esto en votació n
nomin al, fundar on el voto los señore s
Cadem ártori, Corval án, Gajard o, Galleguiílos , Muga, Robles y Camus .
Practi cada la votació n resultó aproba do
el artícul o por la unanim idad de 94 votos
y 1 absten ción.
Votaro n por la afirma tiva los señore s:
Aceved o, Aguile ra, don Luis; Agurto ,
Allend e, doña Laura ; Ansiet a, Arave na,
don André s; Argan doña, Astorg a, Aylwin, Barrio nuevo, Cabello, Cadem ártori,
Camus , Canale s, Cancin o, Cardem il, Carvajal, Castill a, Cerda, don Carlos ; Cerda,
don Eduar do; Clavel , Corval án, De la
Jara, Demar chi, Dip, Doña Juana ; Due-
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ñas, Enríquez, doña Inés; Escorza, Fernández, Fuentealba, Fuentes, don César
Raúl; Gajardo, Galleguillos, Garay, Garcés, 'González, Guajardo, Hamuy, Hurtado, don Rubén; Hurtado, don Patricio;
Iglesias, Jaque, J aramillo, J arpa, Jerez,
Koenig, Laemmermann, Lavandero, Lazo,
doña Carmen; Lonmzini, Marambio, Marín, doña Gladys; Martin, Martínez, Melo,
:Millas, Monares, Monckeberg, Montt, Mosquera, Muga, Olivares, Palestro, Papic,
Penna, Phillips, Poblete, Pontigo, Retamal, doña Blanca; Robles, Rodríguez,
don Manuel; Rosales, Ruiz-Esquide, Saayedra, doña \Vilna; Sanhueza, Santibáñez,
Sbarbaro, Silva, don Julio; Sívori, Sota,
Stark, Tejeda, Téllez, Torres, Valdés, don
Arturo; Valdés don ,Manuel; Valente,
Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don
Ricardo; Valenzuela, don Héctor, \Verner, Zepeda y Zorrilla.
Se abstuvo de votar el señor Aravena,
don Jorge.

El señor Papic (Presidente en ejercicio) dio cuenta a la Sala que el Comité
Comunista retiró la reclamación deducida
contra la conducta de la Mesa.

Por 45 votos contra 2 resultó aprobado.
NI.> 4

Por asentimiento unánime resultó aprobado.
NI.> 5

Puesto en votación se aprobó por 58
votos contra 19.

NQs. 6 Y 7
En votaciones sucesivas se aprobaron
por unanimidad.
NI.> 8

Puesto en votación se aprobó por 49 votos contra 19.
Por unanimidad se aprobó el resto del
artículo 27 -C.
Artículo 27-D
Sin debate se aprobó por unanimidad.
Artículos 27 -E Y 27-F

El señor Presidente en ejercicio, en
uso de sus facultades reglamentarias, suspendió la sesión por 15 minutos.

Artículo 27-C
Reanudada la sesión correspondió entrar a considerar el artículo 27-C.
Puesto en discusión ningún señor Diputado usó de la palabra.
Se había solicitado división de votación.
Por unanimidad se aprobó el::mcabezilmiento y el NQ 1 Y 2 en votaciones sucesivas.

Sin debate, en sucesivas votaciones se
aprobaron por asentimiento unánime.
Artículo 27-G
Puesto en votación, usaron de la palabra los señores Monares, Phillips, Valenzuela don Ricardo y Olivares.
A proposición del señor Valenzuela, don
Ricardo, por asentimiento unánime, se
acordó dirigir oficio, en nombre de la
Corporación, a S. E. el Presidente de la
República, con el objeto de transmitirle
las congratulaciones de esta Corporación
con motivo de haber incorporado en el
proyecto de ley en debate el "Consejo Regional de Desarrollo de O'Higgins", que

I
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propen drá al desarro llo de las provin cias
de O'Higg ins y Colcha gua.

Cerrad o el debate respec to del artícul o
27-G y puesto en votaci ón; resultó aprobado por unanim idad.
Artícu los 27 -H, 1, J, L, M, N y O
Sin debate , en votacio nes sucesiv as resultaro n aproba dos por unanim idad cada
uno de estos artícul os.
Artícu lo 27-P
Puesto en discus ión usó de la palabr a
el señor Phillip s.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
resultó aproba do por unanim idad.
Artícu lo 27 -Q Y R
En sucesiv as votacio nes, sin debate , por
unanim idad, se aproba ron estos artícul os.
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Artícu lo 33
Puesto en votació n usó de la palabr a el
señor Lavan dero.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
resultó aproba do con el voto en contra
del señor Zepeda .
Artícu lo 33-A
Sin debate puesto en votació n resultó
rechaz ado por 63 votos contra 33.
Artícu lo 37 -bis
Puesto en discus ión usaron de la palabra los señore s Clavel, Molina (Minis tro
de Hacien da), Lavan dero y Zepeda .
Cerrad o el debate , por asentim iento
unánim e resultó aproba do.
Artícu lo transit orio nuevo

~í>

3

Sin debate por 58 votos contra 36 resultó rechaz ado el artícul o 3í> nuevo transitorio que se propon e a la ley Ní> 11.828.

Artícu lo 28

Artícu lo 3í> (que pasa a ser 2í»

Puesto en discus ión usó de 'la palabr a
el señor Molina (Minis tro de Hacien da).
Cerrad o el debate y puesto en votació n,
se aprobó por unanim idad.

El señor Papic (Presi dente en ejercicio) hizo presen te a la Sala que la Mesa
estima ba que en el artícul o 2í> propue sto
por el Senado , en reempl azo del 3í> de la
Cámar a, las ideas conten idas en los dos
primer os incisos del texto de esta Corporaci ón, ~orresponden a la idea contenida en el inciso primer o del Senad o; y
que la Mesa estima ba que la idea contenida en la letra b) de la Cámar a no está
contem plada en el texto del Senado y que
ello implic a una supres ión de dicha letra, cuya enmien da se pondrí a en votación.
Por no existir acuerd o sobre esta materia, la Mesa plante ó la cuestió n reglamenta ria a la resoluc ión de la Sala en
confor midad con lo dispue sto en el artículo 26 del Reglam ento.

Artícu lo 30
Por unanim idad, sin debate , se aprobó
este artícul o.
Artícu lo 30-A
Puesto en discusi ón, usó de la palabr a
el señor Lavan dero, quien solicitó división de votació n.
Puesto en votació n el inciso primer o
resultó aproba do por unanim idad.
Puesto en votació n el inciso segund o
resultó rechaz ado por 62 votos coptra 27.
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Puesta en discusión la cuestión usó de
la para para impugnar la tesis de la Mesa
el señor Rioseco y usaron de la palabra
para apoyarla los señores Millas y Lavandero.
Cerrado el debate y puesta en votación
la consulta, por 70 votos contra 13 se
aprobó la proposición de la Mesa en orden a estimar que procedió votar separadamente la supresión de la letra b).
Puesto en discusión el artículo 3\) usaron de la palabra los señores Lavandero,
Valente, Simián (Ministro de Minería),
Thayer (Ministro de Trabajo y Previsión
Social), Argandoña y Lazo, doña Carmen.
A proposición . del señor Valente, por
asentimiento unánime, se acordó transmitir, en ,pombre de la Corporación, las observaciones formuladas por Su Señoría
al Contra..lor General de la República y
al señor Ministro de Justicia, con el objeto de que se sirvan investigar las denuncias formuladas relacionadas con la
apropiación de pertenencias mineras por
parte de la Anaconda Copper Company.
Cerrado el debate, por la unanimidad
de 59 votos se aprobó el inciso primero
del Senado.
Por la unanimidad de 58 votos se aprobó el inciso segundo.
Por la misma votación se aprobó el inciso tercero.
Por la unanimidad de 58 votos se aprobaron los N 9 s. 1, 2 Y 3.
Por unanimidad se aprobaron los incisos cuarto y quinto.
,..
Por 60 votos contra 14 se aprobó el inciso sexto.
Por la unanimidad de 58 votos se aprobó la letra a).
Por 59 votos contra 6 se aprobó la letra b) del Senado.
Por la unanimidad de 59 se rechazó la
supresión de la letra b).
Por unanimidad se aprobó la letra c)
del Senado.
Por la unanimidad de 58 votos se aprobó la letra d).

Letras e) y f)
Por unanimidad, en votaciones sucesivas, resultaron aprobadas.
Letra g)
Puesta en votación resultó rechazada
por la unanimidad de 58 votos.
Letras h) e i)
Puestas en votaciones sucesivas se aprobaron por unanimidad.
Letra j)
Por 59 votos contra 21 se aprobó el inciso primero.
Por 61 votos contra 32 se rechazó el
mClSO segundo.
Sin debate, por 55 votos contra 36 se
rechazó el artículo 39 nuevo del proyecto
propuesto por el Senado.
Artículo 49
Puesto en votación se aprobó por la
unanimidad de 53 votos con la abstención
de los señores Diputados del Comité Comunista.
Artículo 59
Sin debate resulté¡ aprobado por unanimidad.
Artículo 69
Sin debate, puesto en votación resultó
aprobado por la unanimidad de 55 votos.

Artículo 79
Sin debate, por la unanimidad de 56 votos resultó aprobado.
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Artícu lo 89

Letra b)

Sin debate , por la unanim idad de 56
votos resultó aproba do.

Por 52 votos contra 29 resultó rechazada.

Artícu lo 9 9

Letra c)

Puesto en votació n resultó aproba do por
la unanim idad de 57 votos.

Se pidió divisió n de la votació n de la
frase "intere ses y divide ndos".
Puesto en votació n sin la frase se aprobó por unanim idad.
Por 53 votos contra 28 se rechaz ó la
inclusi ón de la frase.

Artícu los 10, 11, 12 Y 13
A propos ición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó votarlo en conjunto.
Puesto s en votació n conjun ta resulta ron aproba dos por unanim idad, con la abstenció n de los Comit és Radica l, Comunista, Social ista e Indepe ndient e.
Artícu Jo 15
Puesto en votació n, por 56 votos contra
17 resultó aproba do.
Artícu lo 59
Puesto en discus ión usaron de la palabra los señore s Zepeda , Poblet e, Valdés
Phillip s, Simián (Minis tro de Miner ía),
Pontig o, Barrio nuevo, Thaye r (Minis tro
de Trabaj o y Previs ión Social ), Lazo, doña Carme n, Penna y Garay.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
resultó rechaz ado por 51 votos contra 31.
Artícu lo 69
Puesto en discusi ón usó de la palabr a
el señor Lavan dero.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
el encabe zamien to, se aprobó por unanimidad .
Letra a)
Puesto en votació n se aprobó por asentimien to unánim e.

Letra d)
Por unanim idad resultó aproba da.
Letra e)
Por 55 votos contra 20 se rechaz ó el
prime r inciso.
Por asentim iento unánim e se aprobó el
inciso final.
Artícu los 79 , 89 , 99 , 10, 11 y 12
Por unanim idad, sin debate , en sucesivas votacio nes se aproba ron las enmien das a estos artícul os.
Sin debate se aprobó el llrtícul o 17 nuevo propue sto por el Senado .
Artícu lo 13 (pasa a ser 18)
Puesto en votació n se aprobó sin debate, por unanim idad.
Artícn lo 21
Puesto en votació n resultó aproba do
por unanim idad.
ARTIC ULOS NUEV OS
Artícu lo 22
Puesto en votació n usó de la palabr a el
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señor Simián (Ministro de Minería) .
Cerrado el debate, por 77 votos contra
6 resultó rechazado.

Puesto en votación el N9 2 se rechazó
por 53 votos contra 27.
Por 53 votos contra 25 se rechazó el
N 9 3.

Artículo 23
Artículo 29
Sin debate, por 54 votos contra 28 resultó rechazado.
Artículo 24
Por 55 votos contra 29 se rechazó el
artículo.

Puesto en discusión usaron de la palabra los señores Robles, Clavel, Lavandero,
Thayer (Ministro de Trabajo y Previsión
Social), Lazo, doña Carmen, Phillips,
Olivares, Galleguillos, Garay.
Cerrado el debate, por 51 votos contra
27 resultó rechazado el artículo 29.

Artículo 25
Artículo 30
Sin debate, por 55 votos contra 28 resultó rechazado el artículo.
Artrculo 26
Puesto en discusión usaron de la palabra los señores Valente, Poblete, Lavandero, Thayer (Ministro de Trabajo y Previsión Social), Lazo, doña Carmen, Barrionuevo y Galleguillos.
Cerrado el debate, por 51 votos contra
27 resultó rechazado el artículo.
Artículo 27

Puesto en votación usaron de la palabra los señores Phillips, Monares, Clavel
y Olivares.
Se solicitó división de votación de la
frase final del inciso primero "Las construcciones deben estar terminadas en el
plazo de dos años".
Puesto en votación el inciso primero,
con exclusión de la frase, resultó aprobado por la unanimidad de 70 votos.
Por 51 votos cQntra 25 se rechazó la
inclusión de la frase.
Por unanimidad se aprobó el inciso segundo.

Puesto en discusión usaron de la palabra los señores Monares, 01ivares, Clavel,
Lavandero y Rosales.
Cerrado el debate y puesto en votación
resultó aprobado por unanimidad.

Por 51 votos contra 26, sin debate, se
rechazó el artículo.

Artículo 28

Artículos transitorios

Durante la discusión de este artículo
usaron de la palabra los señores Thayer
(Ministro de Trabajo y Previsión Social),
Galleguillos, Clavel, Monares, Olivares y
Naudon.
Cerrado el debate y puesto en votación
el encabezamiento, resultó rechazado por
47 votos contra 26.
Por 53 votos contra 26 resultó rechazado el N9 1.

Artículo 19

Artículo 19

Puesto en discusión usó de la palabra
el señor Valente.
Cerrado el debate y puesto en votación,
resultó rechazado por la unanimidad de
50 votos.
Artículo 29
Puesto en discusión usaron de la pala-
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bra los señores Monares, Olivares, Clavel, Valenzuela Val derrama, Thayer (Ministro de Trabajo y Previsión Social) y
PhiÍlips.
La señora Lazo, doña Carmen, apoyada por el Comité Socialista reclamó contra la conducta de la Mesa en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del
Reglamento.
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo resultó aprobado por unanimidad.
Artículos 49 y 59
Sin debate, por unanimidad se aprobaron estos artículos.
Artículo 69
Puesto en discusión usó de la palabra el
señor Simián (Ministro de Minería).
Cerrado el debate y puesto en votación resultó rechazado el artículo por 48
votos contra 23.
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Durante la sesión eJ señor Papic (Presidente en ejercicio) aplicó las siguientes medidas disciplinarias; llamado al orden a los señores Melo, Guaj ardo, Fierro,
Cademártori, PhiIIips, Monares, Gajardo;
de "llamado al orden" y "amonestación"
a los señores Pontigo, Rosales, Penna,
Muga y Valente (3 amonestaciones), y
de "llamado al orden", "amonestación" y
"censura" a los señores Lavandero (3
amonestaciones y censura 1); Monares,
Turna, Olivares, Galleguillos (amonestaciones 5) (censuras 2) ; Acevedo (3 amonestaciones) y (1 censura); Clavel (3
amonestaciones) y (2 censuras); Videla
(2 amonestaciones) y (1 censura) ; Lorenzini (2 amonestaciones) y (1 censura);
Palestro (10 llamados al orden), (6 amonestaciones), (6 censuras).

Por haber llegado la hora de término
de' la sesión, que se encontraba prorrogada en virtud de los acuerdos adoptados,
se levantó ella a las O y 43 minutos del
día sábado 23 de octubre de 1965.

Artículo 7ft
Puesto en discusión usaron de la palabra los señores Simián (Ministro de Minería), Clavel y Valenzuela Valderrama.
Cerrado el debate, por 49 votos contra
23 se rechazó el artículo.
Artículo 8ft
Puesto en discusión usaron de la palabra los señores Simián (Ministro de Minería), Phillips, Galleguillos Clett, Lavandero y Allende, doña Laura.
Cerrado el debate, por 50 votos contra
23 resultó rechazado el artículo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se mandaron comunicar al Senado los acuerdos respectivos.

Sesión 10~, Extraordinaria, en martes 26 de octubre de 1965. Presidencia de los señores Papic,
Phillips y Hurtado, don Patricio. Se abrió a las
16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel

Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla R., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas A., Mario
Enl'Íquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Gajardo P., Santiago
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Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Godoy u., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado P., Patricio
Ibáñez- V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorenzini G., Emilio
Maluenda C., María
Martín M., Luis
Martín M., Luis
Martínez C., Juan

Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Phillips P., Patricio
Pohlete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal c., Blanca
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sharharo C., Víctor
Sepillveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Sih'a S., Julio
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Melo P., Galvarino
Turna M., Juan
Millas C., Orlando
Lrra V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo Valdés S., 'Manuel
Montt M., Julio
Valente R., Luis
Mosquera R., Mario
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Muga G., Pedro
Valenzuela V., Héctor
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
'Verner l., Rodolfo
Palestro R., Mario
Zepeda C., Hugo
Papic R., Luis
Zorrilla C., Enrique

El Prosecretario. señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo; el Secretario Jefe de Comisiones. señor
LarraÍn Errázuriz, don José Luis, y el Ministro de
Relaciones Exteriores, señor Gabriel Valdés.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 4<t y 6<t, extraordinarias, celebradas en marteB 19 y
miércoles 20 del presente, de 16 a 19.15
horas, quedaron a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:

1 9-5iete oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero, formula observaciones
al proyecto de ley que otorga la calidad
de empleados a las personas que se desempeñan profesionalmente como mecánicos.
Con los tres siguientes retira las observaciones formuladas a los proyectos de ley
despachados por el Congreso Nacional que
benefician a las personas que se indican;
Jorge Téllez Gómez;
José Santos Roa, y
Amalia Huerta Santander.
Con el quinto solicita permiso constitucional para que el señor Ministro de
Relaciones Exteriores pueda ausentarse
dél país, a partir del 28 del mes en curso,
para acompañar a S. E. el Presidente de
la República en su visita a lVIendoza y
presidir la delegación de Chile a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores que se efectuará en Montevideo,
el 3 de noviembre próximo.

-Quedaron en tabla.
Con los dos últimos, incluye en la actual legislatura extraordinaria de sesiones los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a las Municipalidades
de Valparaíso y Viña del Mar para contratar empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el ofijeto de
realizar un plan de saneamiento de los
barrios altos de dichos comunas;
El que autoriza a la Municipalidad de
Quintero para contratar empréstitos;
El que concede igual autorización a las
Municipalidades de Quilpué, Limache, Villa Alemana, Quillota,Algarrobo, El Quisco, Llay-Llay y Quintero, y
El que dispone que los dineros provenientes de premios no cobrados por concepto de apuestas mutuas en los hipódromos del país, se invertirán en la construcción de locales escolares en la provincia
de Curicó.

-Se mandaron tener presente 11 agregar a los antecedentes de los proyectos
respectivos.
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2 9-Tres oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Castilla, relativo a diversas
irregularidades que se habrían producido
en la Oficina de Correos y Telégrafos de
Linares;
Del señor Millas, respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de la Compañía Chilena de Electricidad, y
De la señorita Paluz y del señor Alvarado, acerca del traslado del Retén Llafenco, de la provincia de Cautín.
3 9-Un ofico del señor Ministro de Hacienda, con el que se refiere al que se le
dirigió, en nombre del señor Ochagavía,
relacionad~con la prórroga del plazo para reclamar de los avalúos fijados a los
bienes raíces.
4 9-Seis oficios del señor Ministro de
Agricultra, con los que da respuesta a los
que se remitieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Fierro, relativo a la labor que
cumple el Instituto de Desarrollo Agropecuario;
Del señor Morales, don Raúl, respecto
de la condonación de las deudas de los
pequeños agricultores de Ayacara con el
Instituto de Desarrollo Agropecuario;
Del señor Ochagavía, acerca de la celebración de la exposición agrícola de Ancud;
Del señor Valente, relacionado con la
concesión de créditos a los colonos de la
Corporación de la Reforma Agraria de
Arica;
De los señores Rosselot y Sívori, referente a las pérdidas sufridas por los pequeños agricultores acogidos a los beneficios del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y
De los señores Fuentealba y Valdés,
don Arturo, sobre entrega de semillas a
las comunidades agrícolas de Coquimbo.
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5 9-Seis oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social:
Con el primero se refiere al que se le
envió, en nombre de la Cámara, relacionado con la designación de un Inspector
del Trabajo en las localidades de IlIapel,
AndacoIlo, Vicuña y Combarbalá.
Con los cinco restantes contesta los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se señalan, sobre las materias que se indican:
Del señor Cantero, relativo a los saldos de precios por la ve!lta de los inmuebles que pertenecían a la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional;
Del señor Olave, respecto del despido
de trabajadores en la provincia de Valdivia;
Del señor Silva, don Ramón, acerca del
cumplimiento de la ley 6.242 que otorgó
la calidad de empleados a los choferes, en
relación con los que se desempeñan como
tales para la Chile Exploration Company,
de Chuquicamata;
Del señor Valente, relacionado con el
cumplimiento de las leyes sociales y previsionales por parte de las firmas Nizan
Motor Co. y Salitrera Victoria, y
De los señores J arpa, Cerda, don Carlos; Rodríguez, don Juan; y señora Retamal, sobre jubilación de determinados
obreros de la provincia de Ñuble.
6 9 -Dos oficios del señor Ministro de
Minería:
Con el primero se refiere al que se le
remtió, en nombre de la Cámara, respecto de la importación y distribución de
azufre en el país.
Con el segundo da respuesta al que se
le envió, en nombre de los señores Aguilera, don Luis; Laemmermann, Valdés,
don Arturo, y de los señores Diputados
pertenecientes al Comité Parlamentario
del Partido Socialista, acerca de los programas de ese Ministerio para el fomento
minero de los departamentos de Andacollo e Illapel.
79-Dos oficios del señor Contralor
General de la República, con los que se

1392

CAMARA DE DIPUTADOS

refiere a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se indican:
Del seflor Camus, relativo a los problemas que existirían entre la Dirección y
algunos profesores del Liceo Fiscal de
Quirihue, provincia de Ñuble, y
Del señor Castilla, respecto de la designación de un Inspector de Servicio para
que investigue la responsabilidad que podría afectar a funcionarios del Hospital
de Parral, con motivo de haberse producido algunos casos de triquinosis en la
zona.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
89-Un informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en el proyecto de
ley, de origen en un Mensaje, que otorga
diversos beneficios a los empleados y
obreros que se desempeñaban en la con ...
cesión del Servicio de Aseo entregada por
la Municipalidad de Providencia.
99-Un informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Sociar, recaído en el
proyecto de ley, de origen en un Mensaje,
con urgencia calificada de "simple", que
deroga el artículo 20 de la ley N9 15.386,
que otorgó a los empleados el derecho a
solicitar la liquidación y pago del desahucio, no obstante permanecer en actividad, si han cumplido los requisitos para
obtener pensión con sueldo base íntegro.
10.-Una presentación con la cual doña
Irma Estay Araya solicita la devolución
de los antecedentes acompañados al proyecto de ley que la beneficia.
-Quedaron en tabla.
-Durante el curso de la sesión se dio
cuenta de un oficio del Senado con el que
se remite un proyecto de acuerdo que autoriza al Presidente de la República para
ausentarse del país, por el ténnino de
cuatro dws, a partir del 28 del actual.
RETIRO DE OBSERVACIONES.

A proposición del señor Phillips (Pre-

sidente Accidental), por asentimiento tácito, se acordó acceder a la petición formulada por S. E. el Presidente de la República, en orden a retirar las observaciones formuladas a los proyectos de leyes aprobados por el Congreso Nacional,
qu~ conceden beneficios a las siguientes
personas:
Don José Pantoja Roa;
Doña Amalia Huerta Santader, y
Don Jorge Téllez Gómez.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó acceder a la petición formulada por doña Irma Estay
Araya en orden a devolverle los antecedentes acompañados a un proyecto de ley
que le concede beneficios.

Por asentimiento unamme, a proposición del señor Phillips (Presidente Accidental) se acordó considerar la solicitud
de permiso constitucional para ausentarse del país formulada por el señor Valdés
Subercaseaux (Ministro de Relaciones Exteriores) y concede 20 minutos a cada
Comité, a continuación del proyecto sobre liberación de derechos de internación
de chasis para la locomoción colectiva particular.

RECLAMACION DE LA CONDUCTA DE LA
MESA

Puesta en discusión, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento, usó de la palabra para apoyar
la reclamación el señor Olivares y para
defender la conducta de la Mesa, el señor
Valenzuela Valderrama.
Cerrado el debate y puesta en votación
por 54 votos contra 43 resultó rechazada
la reclamación.
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El señor Phillips (Presidente Accidental) aplicó las siguientes medidas disciplinarias: "de llamado al orden" al señor
rr\1osquera y de "llamado al orden" y
"amonestación" a los señores Hurtado
Pereira, Palestra y Dueñas (2 amonestaciones) .

Especial Plan Camelot.
Se aceptó la renuncia del señor Laemmermman y se designó, en su reemplazo,
al señor Martínez Camps.

Asistencia Médico-Social e Higiene.
ORDEN DEL DrA.

En primer lugar del Orden del Día correspondió entrar a considerar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, informado por la Comisión de Hacienda.,
que concede franquicias aduaneras a la
internación de chasis destinados a los
servicios de locomoción colectiva particular.
Puesto en discusión general, usaron de
la palabra los señores Sota (Diputado
Informante) y Valente y por la vía de
la interrupción, los señores Basso, señora Lazo, doña Carmen; Videla, Clavel,
Enríquez, doña Inés; FU2ntealba, Videla,
Palestro, De la Fuente, Cademártori, Pontigo y Aguilera.
Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día quedó pendiente el despacho del proyecto.
CAMBIOS

DE

MIEMBROS DE

COMISIONES.

Con la venia de la Sala se dio cuenta
de los siguientes cambios de miembros de
Comisiones, los que puestos en votación,
resultaron aprobados por unanimidad.
Agricultura y Colonización.
Se aceptó la renuncia del señor Ibáñez
y se designó, en su reemplazo, al señor
Jarpa.
Especial de la Vivienda.
Se aceptó la renuncia del señor Fuentealba y se designó, en su reemplazo, al
señor Martínez Camps.

Se aceptó la renuncia de la señorita
Paluz y se designó, en su reemplazo, al
señor Werner.

En conformidad al acuerdo adoptado
se entró a considerar el permiso constitucional solicitado por el señor Valdés Subercaseaux (Ministro d2 Relaciones Exteriores) para ausentarse de~ país.
Por asentimiento unánime, se acordó
incorporar a la Cuenta de la presente sesión y tratar y despachar en las mismas
condiciones el Proyecto de Acuerdo remitido por el Honorable Senado, que autoriza a S. E. el Presidente de la República para ausentarse .del país.
Puestos en discusión los permisos, usaron de la palabra los señores: Valdés
(Ministro de Relaciones Exteriores), Hurtado Pereira, Zepeda, Martínez Camps,
Aravena, don Jorge, Palestra y Godoy
Urrutiá.
Cerrado el debate por 65 votos contra
5 se aprobó el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Por 73 votos contra 2 se aprobó el proyecto de acuerdo remitido por el Honorable Senado que autoriza a S. E. el Presidente de la República para ausentarse
del país.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto de acuerdo en el
Congreso Nacional y en conformidad a
los acuerdos adoptados se mandó comunicar al Senado, redactado en los términos siguientes:
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Proyecto de acuerdo:

Articulo único.- Autorízase al Presidente de la República para salir del territorio nacional por un plazo de cuatro días
a contar del 28 de octubre de 1965".
El señor Papic (Presidente en ejercicicio) ap1icó las medidas disciplinarias de
"llamado al orden" y "amonestación" al
señor Hurtado Pereira.
CAMBIO DE MIEMBRO DE CO:\'IISION.

Por asentimiento unánime se acordó
dar Cuenta de inmediato del siguiente
cambio de miembro de Comisión, que
puesto en votación, resultó aprobado por
unanimidad:
Trabaj o y Legislación SociaL
Se aceptó la reuncia del señor Robles
y se designó, en su reemplazo, al señor
Acevedo.

A propOSlClOn del señor Papic (Presidente en ejercicio), pasó a presidir la sesión en el carácter de accidental el señor
Hurtado Pereira.

INCIDENTES.

El primer turno correspondió al Comité Demócrata Cristiano.
El señor Cerda, don Eduardo, usó de la
palabra para referirse a la urgepte necesidad de proceder a la construcción de
obras de defensa para evitar el desborde de los ríos Aconcagua y Putaendo de
la provincia de Aconcagua, los que constituyen un peligro para la población.
Su Señoría solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que se activen las obras de defensas de las pobla-

ciones cercanas al río en Los Andes, en
Curimón, en la localidad de "Quebrada Herrera", que se encuentran amenazadas por
las crecidas del río Putaendo y, asimismo,
las obras de defensa del puente colgante
que une Putaendo con la localidad de Cranallas.
En seguida, el señor Diputado se refirió a diversos problemas de carácter
local que afectan a la provincia de Aconcagua.
Durante su intervención el señor Cerda, don Eduardo, solicitó que se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se destine un bulldo-.
zer en forma permanente para trabajar
en dos o tres turn0S en la zona de Putaendo con el objeto de acelerar los trabajos para evitar las inundaciones en la
localidad, por el aumento de caudal del
río Putaendo y del Río Aconcagua, que
se produce en los meses de noviembre y
diciembre.
Al mismo señor Ministro de Estado, en
nombre de la Corporación, con el obj eto
de que se proceda a la construcción de un
puente colgante sobre el río Putaendo en
el badén de Punta del Olivo.
Por unanimidad, así se acordó.
En seguida, usó de la palabra el señor
Cardemil, quien también se refirió a la
necesidad de acelerar las obras de ejécución de las defensas en los sectores próximos al río Aconcagua para evitar los
daños que podrán ocasionar las crecidas.
Luego, el señor Eduardo Cerda volvió
a usar de la palabra para referirse a la
conveniencia de proceder a la erradicación
de los habitantes de las poblaciones "David García" y "Hermanos Clark", ubicadas en la ciudad de Los Andes, ya que
se encuentran en un sector que puede ser
inundado por las aguas.
El señor Diputado solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de
que la Fundación de Viviendas y Asistencia Social y la Corporación de la Vivienda
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procedan a adquirir los terrenos necesa- se dirigiera oficio, en su nombre, al señor
rios para la erradicación y traslado de ~os Ministro de Obras Públicas con el objeto
de que S'2 sirva disponer la construcción
habitantes de las poblaciones referidas.
El señor Diputado se refirió, en segui- de un puente para peatones sobre el badén
da al próximo aniversario de la Batalla del río La Ligua, en la salida de Cabildo
de Papudo e hizo presente la necesidad a Petorca.
A continuación, el señor Va~enzuela
de proceder a la ej ecución de un plan de
obras públicas y adelanto comunal en fa- Valderrama se refirió al estado en qU2 se
vor de esa localidad.
encuentra el local en que funciona la EsEl señor Diputado solicitó que se en- cuela Primaria de Niñas N9 145, en calle
viaran, en su nombre, los siguientes ofi- Manuel Rodríguez 932 de esta ciudad, en
el cual se están efectuando algunas repacios:
Al señor Ministro de Obras Públicas raciones a un ritmo demasiado lento.
con el objeto de que con ocasión al próEl señor Diputado solicitó que se diriximo aniversario de la Batalla Naval de gieran oficios, en su nombre, a lo que adPapudo se proceda a la terminación de hirió la señora Lazo, doña Carmen, a los
las obras de agua potable de las pobla- señores Ministros de Educación Pública y
ciones Papudo e Yrarrázaval, de esa co- de Obras Públicas con el objeto d'e que se
muna, y, asimismo, que se llam2 a pro- sirvan arbitrar las medidas necesarias papuestas públicas para la rectificación y ra que se acelere la ejecución de las obras
ensanche del camino que une Papudo con de reparación de la escuela referida.
Zapallar.
El turno siguiente correspondió al CoAl señor Ministro del Interior con el mité Radical. El señor Jaque usó de la paobjeto de que se aceleren los trabajos de labra para referirse a la urgencia existeninstalación de luz eléctrica en la comuna te en reconstruir los locales destinados a
de Papudo.
las Escuelas N9 s 1 y 3 de la ciudad de
El señor Eduardo Cerda destacó tam- Concepción.
bién la necesidad de dotar de agua potaEl señor Diputado solicitó que se dirible a la población ubicada en el Cerro giera oficio, en su nombre, a lo que adhiMunicipal de La Ligua.
rieron los señores Iv1elo y la señora Carmen
Solicitó el señor Diputado que se diri- Lazo, al s,eñor Ministro de Educación Púgiera oficio, en su nombre, al señor Mi- blica con el objeto de que se sirva dar prenistro de Obras Públicas para que la Di- ferencia a la construcción de los locales
rección de Obras Sanitarias dé pronto referidos y, asimismo, informar a esta
término a los trabajos de captación de Corporación acerca de las medidas que se
aguas en la localidad de La Ligua para adoptarán para la solución de este probleabastecer de dicho elemento a una pobla- ma.
ción de más de 300 familias, ubicada en
En seguida el señor Jaque denunció la
el Cerro Municipal.
circunstancia de que al Cuerpo de BombeSolicitó, también el señor Cerda, don ros de Concepción no se le estaría pagando
Eduardo, que se oficiara al señor Minis- la subvención que le corresponde por el
tro de Obras Públicas, en su nombre, pa- primer semestre del año en curso en virtud
ra que se proceda a la pavimentación del de lo dispuesto en la ley N9 12.027 y el
camino de La Ligua a Cabildo que pres- Decreto con Fuerza de Ley N9 251.
tará grandes servicios a la provincia paSolicitó el señor Diputado que se dirira el transporte de productos agrícolas giera oficio, en su nombre, a lo que adhiy minerales del departamento de Petorca rieron los señores Melo, Agurto y la señohasta la Fundición de Las Ventanas.
ra Lazo, doña Carmen, al señor Ministro
Finalmente, el señor Cerda solicitó que de Hacienda con el objeto de que se sirva
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dar instruc ciones al señor Tesore ro General de la Repúb lica a fin de que haga
los giros necesa rios para pagar la subven ción que le corres ponde por el prime r semestre de 1965 al Cuerpo de Bombe ros de
Concep ción.
Destac ó el señor Jaque, a contin uación ,
que en la localid ad de San Rosend o, provincia de Concep ción existe escase z de
agua potabl e, que impide a los Cuerpo s de
Bombe ros interv enir para apaga r incendios y por este motivo en un siniest ro recientem ente acaecid o se destru yó una manzana comple ta de casas.
Solicit ó el señor Diputa do que se dirigiera oficio, en su nombr e, al señor Ministro de Obras Públic as, a lo que adhiri eron
los señore s Melo, Agurto y Jerez, con el
objeto de que con cargo a los recurs os que
se consul tarán en el Presup uesto del año
próxim o llame a propue stas por interm edio del Depar tamen to de Constr uccion es de
la Direcc ión de Obras Sanita rias para que
a la breved ad posible se hagan los sondajes y habilit ación de los pozos necesa rios
para el mejora miento del servici o de agua
potabl e de San Rosend o.
En seguid a, el señor Fuente alba se refirió a la actuac ión de la policía civil de
Ovalle que habría proced ido a encues tar
en sus hogare s a numer osos jóvene s que
concu rrían a una Conve nción Nacion al del
Partid o Radica l que se efectu ará próxim amente en la ciudad de Viña del Mar.
El señor Fuente alba se refirió , en seguida, a los efectos y consec uencia s de las
crecida s de los ríos en la provin cia de
Coquim bo.
Solicit ó el señor Diputa do que se dirigiera oficio, en su nombr e, al s-eñor Ministro de Obras Públic as con el objeto de
que se proced a a efectu ar los trabaj os
para facilit ar el acceso hacia el camino
real en la provin cia de Coquim bo, con el objeto de evitar el aislam iento de los agricultore s de la zona a consec uencia de las
crecida s de los ríos Limad , Choap a, Elqui
e Illapel .
El turno siguie nte corresp ondió al Comi-

té Comun ista. El señor Millas usó de la
palabr a para referir se a las medid as que
habría adopta do la Direcc ión Genera l de
Carabi neros en orden a limita r el acceso
a los period istas a las fuente s de inform aciones.
El señor Millas solicitó que se transm itieran sus observ acione s, en su nombr e,
a lo que adhirió el Comité Social ista, al
señor Minist ro del Interio r con el obj eto
de que se sirva inform ar a esta Corpo ración al tenor de las peticio nes formu ladas
en ellas.
En seguid a, la señora Malue nda, doña
María se refirió a los recien tes suceso s
acaecid os en Santo Domin go y la intervenció n que habría n tenido las fuerza s armadas de los Estado s Unido s de Nortea mérica contra la poblac ión civil domin icana.
La señora Diputa da solicitó que se dirigiera oficio, en su nombr e, a lo que adhiriero n el señor Jaque, la señora Dip,
doña Juana y los señore s Arave na, don Andrés y el Comité Comun ista, para que, con
la urgenc ia que las circun stancia s lo exigen, el Gobier no de Chile levant e su voz,
en repres entaci ón del pueblo chileno , para
defend er ·el derech o del pueblo domin icano
de darse su propio destino y dejar estable cido que nuestr o país estará siempr e dispuesto a defend er el suyo.
El turno sigui-ente corresp ondió al Comité Social ista. La señora Lazo, doña Carmen usó de la palabr a para referir se al
alza de las tarifas telefón icas decret adas
recien tement e a partir del mes de septiembre_
Solicit ó la señora Diputa da que se dirigiera n oficios , en su nombr e, a lo que
adhirie ron los señore s Melo, Fuente alba y
Laemm erman , a S. E. el Presid ente de la
Repúb lica y al señor Minist ro del Interio r,
para que inform en acerca de las razone s
que se tuviero n en vista para alzar en un
21,13 ()~ las tarifas telefón icas, sin siquiera haber dado una explica ción y que, además, el señor Minist ro del Interio r remita
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todos los antecedentes relacionados con la
mencionada alza de tarifas.
También la señora Lazo se refirió a las
disposiciones del Decreto que 'establecio la
obligación de que los pasajes de micros
y buses fueron impresos en los Talleres de
Es pecies Valoradas.
En seguida, el señor Olave usó de la palabra para referirse al grave problema que
afecta a los ocupantes de las viviendas de
la Población "Abraham Lincoln" con motivo de los elevados dividendos que deben
pagar, que exceden de su capacidad económica.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, -en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de
que la Corporación de la Vivienda proceda
a rebajar el monto de los dividendos de
las viviendas de la ampliación de la población "Abraham Lincoln" en términos
que estén más al alcance de los imponentes.
El turno siguiente correspondió al Comité Democrático Nacional. En este tiempo el señor Aravena Carrasco usó de la
palabra para referirse a la destinación de
fondos para los Centros Universitarios Regionales.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus obs'ervaciones, en su nombre,
a lo que adhi6eron la señora Lazo, el señor
Valdés Phillips y la señora Retamal, a los
señores Ministros de Educación Pública
y de Hacienda con el objeto de que se sirvan acoger las peticiones contenida sen
ellas relativas a otorgar r-ecursos a los
Centros Universitarios Regionales.
A continuación el señor Cancino usó de
la palabra para referirse a la actuación
de la Corporación de Reforma Agraria, del
Instituto de Desarrollo Agropecuario y a
las observaciones que sobre esta materia
formuló el señor Marambio.
A continuación, el señor Santibáñez usó
de la palabra, por la vía de la interrupción,
para referirse a la actitud asumida por el
Gobernador de la comuna de Nogales, frente al Club Deportivo "Pu-eblo Nuevo" del
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distrito de "Artificio", quien con criterio
político haría discriminaciones -en el uso
de la cancha del club y obligaría a los deportistas de la localidad a realizar actos
deportivos en beneficio del Partido Comunista.
El señor Diputado solicitó que se dirigieran con relación a esta materia los siguientes oficios, -en su nombre:
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para que los deportistas del Club "Pueblo Nuevo" de la localidad de "Artificio", de la comuna de Los
Nogales puedan realizar libremente sus actividades deportivas en las canchas de esa
-entidad;
Al señor Ministro del Interior para que
se sirva investigar los hechos denunciados
y, asimismo, adoptar las medidas necesarias para que el Cuerpo de Carabineros
de Chile le garantice el libre uso de esa
cancha deportiva por los miembros del
Club Deportivo "Pueblo :N"uevo" de la localidad de Artificio, de la comuna de Los
Nogales, de la provincia de V alparaíso.

PETICIONES DE OFICIOS.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 P del Reglamento los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se enviaran, en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios corr-espondientes a esta parte al acta aparecen al final
de los Documentos de la Cuenta del Boletín de la sesión 1 O~) .

Por haber llegado la hora de término de
la Sesión, que se encontraba prorrogada
en virtud de los acuerdos anteriormente
adoptados, se levantó ella a las 20 horas y
55 minutos.
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Sesión 11~, Extraordinaria, en miércoles 27 de
octubre de 1965. Presidencia de los señores Papie, Stark y señorita Saavedra. Se abrió a las 16
horas 15 minutos, y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Ansieta N., AHonso
Alvarado P., Pedro
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Barrionuevo B., Raúl
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuepán P., Venancio
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodl"Íguez, Juana
Dueñas A., Mario
Enríquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Godoy. U., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Hurtado O'R .. Rubén
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Laemmermann M., Renato

Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorenzini G., Emilio
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montt M., Julio
Mosquera R., l\lario
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo u., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Ríoseco V., Manuel
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Tejeda O., Luis
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Valdés P., Arturo
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo

Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro

Werner l., RodoHo
Zepeda ColI, Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Proserretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo, y el Secretario Jefe de Comisiones, señor Lanaín Errázuriz, don José Luis.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 4:¡! y 5:¡! extraordinarias, celebradas en martes 19 y
miércoles 20 del presente, respectivamente, de 16 a 19.15 horas, se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19- Dos oficios de S. E. el Presidente

,de la República:
Con el primero retira la observación
formulada al artículo 89 del proyecto de
ley, despachado por el Congr'eso Nacional,
que establece diversos beneficios en favor
del personal del ex Servicio de Explotación de Puertos, actual Empresa Portuaria de Chile.
-Se mandó tener presente y agregarlo a los antecedentes del proyecto en tabla.
Con el s2gundo hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que otorga franquicias tributarias para la
importación de chasis y carrocerías desarmadas, destinadas a la movilización colectiva.
-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "suma'!', se mandó agregar a los antecedentes del proyecto
en Tabla.
2 9-Tres oficios del H. Senado:
Con el primero remite a esta Cámara,
donde constitucionalmente debe tener su
origen, una moción del H. Senador señor
Ferrando, que libera de derechos la internación de la maquinaria necesaria para
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la instalación de una central hidráulica de
energía eléctrica para Lonquimay.
-Quedó a disposieión de los señores Diputados para ser suscrita por alguno de
ellos.
Con el segundo comunica los acuerdos
adoptados respecto de las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley que fija normas relativas al trabajo de los obreros
auxiliares de bahía.
Con el tercero manifiesta no haber insistido en las modificaciones que introdujo al proyecto de ley que fija normas para el reajuste de los fondos depositados en
cuentas de ahorro a plazo en el Banco del
Estado de Chile y que esta Cámara había
rechazado.
3 9-Cuatro oficios del señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
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:
De la señora Allende, relativo a la extensión del recorrido de los microbuses de
la línea Pila-Recoleta hasta la Población
El Sauce;
Del señor Castilla, respecto de la detención en Longaví de los trenes de la red
.sur;
Del señor Guajardo, acerca del traslado de los integrantes de la Sociedad Coral
de Magallanes, y
Del señor Valente, relacionado con la
ocupación de trabajadores del Sindicato
Profesional de Empleados de Bahía y Ribera del puerto de Iquique, en las faenas
de embarque y desembarque.
49-Tres oficios .del señor Ministro de
Educación Pública, con los que contesta
los que se l'€ remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se indican:
Del señor Acevedo, referente a la construcción de un nuevo local para el funcionamiento de la Escuela Vocacional N9 28
de San Antonio;
Del señor Dueñas, relativo a la edifi-

1399

cación de la segunda etapa de las Escuelas NQs. 6 y 7 de Villa Alegre;
Del señor Fernández, respecto de la necesidad de que se otorgue prioridad a la
construcción de un grupo escolar en Lo
Espejo;
Del señor Guajardo, acerca del funcionamiento de una escuela en la Población
Fitz Roy de la ciudad de Punta Arenas;
Del señor Koenig, relacionado con la
edificación del local para la Escuela Consolidada de Lanco, provincia de Valdivia;
Del señor Millas, sobre expropiación de
un terreno destinado a la Escuela Industrial de la comuna de Purén;
Del señor Morales, don Raúl, referente
a la inclusión de la Escuela N9 2 de Quinchao en el plan nacional de edificación escolar;
Del mismo señor Diputado, relativo a
la construcción de un local para la Escuela N9 9 de la localidad de Achao;
Del señor Ochaga vía, acerca de la posibilidad de construir un edificio para la
Escuela N9 38 de Curahue, provincia de
Chiloé;
Del mismo señor Diputado, referente a
la posibilidad de incluir en el plan del año
1966 la construcción de la Escuela N9 15
de Llicaldad;
Del señor Pontigo, r2lacionado con el
proyecto de edificación de la Escuela Mixta N9 18 de Compañía Baja, provincia de
Coquimbo;
De los señores Ramírez y Werner, sobre creación y construcción de diversos establecimientos educacionales en la provincia de Talca; y
De los señores Agurto, Melo y Montes,
re:ativo a la instalación de una escuela de
tipo prefabricado en la localidad de Dihueno, comuna de Concepción.
5 9-Un oficio del señor Ministro de
Agricultura, con el que se refiere al que
se le envió, en nombre del señor Stark,
acerca de las instalaciones de dos escuelas agrícolas en el Capex Human del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de Los
Angeles.
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69-Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social con el que contesta los que se le dirigieron, en nombre
de la Cámara y de los señores Agurto y
Melo, referente a los despidos colectivos
producidos en la Industria Maderera Ralco de Coelemu;
7 9-Siete oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que da respuesta a
los que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Cerda, don Carlos, relacionado con la construcción de un nuevo hospital en la comuna de Quirihue;
De la señora Enríquez, referente al proyecto de edificación de un nuevo hospital
de la localidad de Coihaique;
De la misma señora Diputada, acerca de
diversas necesidades asistenciales del
puerto de Corral;
Del señor Osorio, relativo a la habilitación de postas de primeros auxilios en las
comunas de Las Coimas, Barrancas y Putaendo;
Del señor Rosales, respecto de la construcción del Hospital de Machalí;
Del señor Zorrilla, sobre instalación de
una posta en la localidad de Copihue, departamento de Parral; y
Del señor Laemmermann, y de la señora Lazo, y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del
Partido Demócrata Cristiano, relacionado
con diversos problemas médico-asistenciales que afectan al departamento de Arauco.
59- Un oficio del señor Ministro de
Minería, con el que se refiere al que se le
dirigió, en nombre del señor Valente, referente a la transferencia de la refinería
nacional de lubricantes Dinamic Oil S. A.
69-Un oficio del señor Contralor General de la República con el que contesta
los que se le enviaron, en nombre de los
señores Millas, Laemmermann, señora Lazo y señores Diputados pertenecientes a
los Comités Parlamentarios de los Partidos Comunista, Demócrata Cristiano y So-

cialista, acerca de la designación de un
Inspector para que practique una investigación en el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción.

-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.

CALIFICACION DE URGENCIA

S. E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia para el despacho
del proyecto de ley que otorga franquicias
aduaneras para la internación de chasis y
carrocerías destinados a la movilización
colecti va particular.
Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Sota para referin:e a la conveniencia de proceder al pronto despacho
de este proyecto de ley.
El señor Aravena Carrasco solicitó que
se calificara de "suma" la urgencia hecha presente.
A proposición del señor Papic (Presidente en ejercicio) por asentimiento unánime se acordó calificar de "suma" la urgencia solicitada; tratar y despachar en
general el proyecto en la presente sesión
dentro del Orden del Día a continuación
del proyecto de ley que deroga el artículo
2 9 de la ley N9 15.386; conceder hasta 15
minutos a cada Comité; aprobarlo en general y enviarlo a Comisión para nuevo informe con el objeto de tratarlo en particular en el Orden del Día de la sesión ordinaria del martes próximo, 2 de noviembre.

A propOSlClOn de señor Pápic (Presidente en ejercicio), por asentimiento unánime se prorrogó hasta el término reglamentario el plazo de urgencia del proyecto
que modifica la ley N9 15.076, sobre Estatuto Médico Funcionario.

SESION
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Por asentimiento unánime se acordó
conceder· los siguientes tiempos especiales a los señores Laemmermann, 5 minutos; Acuña, 15 minutos; Ochagavía, 5 minutos; Palestro, 2 minutos; Sepúlveda,
don Francisco, 2 minutos; Fierro, 1 minuto; Agurto, 5 minutos y Lavandero, 1
minuto.
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a los sobregiros en cuenta corriente bancaria.
Por no contar con la unanimidad requerida, quedó sin efecto la petición de SS~ de
recabar a S. E. el Presidente de la República la inclusión en la Convocatoria de
dicha iniciativa legal.

IXTEGRACION C01IISION ESPECIAL

Por asentimiento tácito, se acordó integrar la Comisión Especial Investigadora
del Instituto de Investigaciones Geológicas con los siguientes señores Diputados:
Argandoña, Astorga, Barrionuevo, Fierro, Fuentealba, Monares, Muga, Ochagavía, Poblete, Robles, Santibáñez, Valdés
Phillips y Valente.

En conformidad a los acuerdos adoptados usó de la palabra el señor Laemmermann, quien rindió homenaje al deportista nacional recientemente fallecido don
Guillermo Orchard Cortés.

A continuación usó de la palabra el señor Acuña para rendir homenaje a la memoria de don Pedro Aguirre Cerda con
motivo de celebrarse el vigésimo séptimo
aniversario de su elección como Presidente de la República.

En seguida, el señor Ochagavía se refirió a los efectos nocivos para las actividades económicas del país de la restricción de sobl·egiros bancarios. El señor Diputado fundamentó un proyecto de ley presentado por Su Señoría por el cual se deja sin efecto el acuerdo adoptado por el
Banco Central de Chile sobre restricción

El señor Palestro usó de la palabra para solicitar que se tratara a continuación
del proyecto sobre internación de chasis,
el Mensaje que concede beneficios al personal de la Municipalidad de Providencia.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó tratar dicho proyecto de ley, concediendo hasta 5
minutos a cada Comité Parlamentario y
transcurrido dicho lapso proceder a cerrar
el debate y votarlo hasta su total despacho.

En seguida, el señor Sepúlveda, don
Francisco se refirió a la urgencia que existe en proceder a aumentar el margen de
crédito bancario en la provincia de Chiloé para el desarrollo y expansión de la
actividad comerical y agropecuaria de la
zona.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro de Hacienda con el objeto de
solicitarle que disponga la creación de una
línea de crédito para la provincia de Llanquihue y el aumento de los depósitos de la
Caj a de Amortización en el Banco Regional de Llanquihue, de Puerto Montt, para
rehabilitar las actividades que se encuentran paralizadas.

El señor Sepúlveda, don Francisco, y el
señor Turna adhirieron a las expresiones
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vertidas por el señor Acuña a la memoria
del señor Pedi'o Aguirre Cerda.

En seguida, el señor Fierro solicitó se
alterara el Orden de la Tabla para despachar en primer lugar los proyectos signados con los N<!s. 13 y 14, sobre beneficios
a torneros matriceros y mecánicos, respectivamente.
Por no contar con la unanimidad requerida quedó sin efecto esta proposición.

El señor Papic (Presidente en ejercicio) aplicó las medidas disciplinarias de
"llamado al orden", "amonestación" y
"censura" al señor Fierro; de "Eamado al
orden", y "amonestación" al señor Lavandero y de "llamado al orden" al señor Escorza.
A .continuación, el señor Agurto usó de
la palabra para destacar la angustiosa situación económica en que se encuentran
los profesores de la provincia de Concepción que se hallan con sus sueldos impagos por espacio de varios meses.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación al señor Ministro de Educación Pública, con el
objeto de que proceda a adoptar las medidas necesarias para proceder al pronto
pago de los sueldos que se adeudan a los
profesores de la provincia de Concepción.
Finalmente, el señor Lavandero usó de
la palabra para referirse al material arqueológico retirado por la Misión Noruega Thor Heyerdhal y llevado al Museo
Kon Tiki, de Oslo, el que hasta la fecha
no ha sido retornado al país.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
los siguientes oficios, en nombre de la Corporación:
Al señor Ministro de Educación Públiea con los siguientes objetivos:

l.-Informar a esta Corporación qUIen
autorizó la salida del país de objetos de
valor arqueológico de la Isla de Pascua;
si es procedente y legal que por un simple
convenio se haya procedido a autorizar el
retiro del país de tales especies y que se
envíe copia de dicho convenio; que se inicie un sumario para determinar la responsabilidad qU(? pueda caber al Consejo
de Monumentos Nacionales por estos hechos;
2.-Disponer que e: Conservador del
Museo Nacional de Historia Nacional, doctora Grete Monstry estudie la manera de
recuperar los objetos arqueológicos retirados del país por la Misión Noruega Thor
Heyerdhal;
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para que la Superintendencia de Aduanas autorice la entrada al país
de cuatro cajas con objetos arqueológicos
de la Isla de Pascua que se encuentran en
las bodegas de los servicios de Aduana para ser entregados al Mus20 de Historia
Natural.

A continuación, los sellores Olivares y
Valenzuela, don Ricardo, solicitaron 5 y
3 minutos respectivamente. Por unanimidad se acordó otorgar los tiempos solicitados.

El señor Olivares usó de la palabra para referirse a la posición de los señores
Diputados de la Democracia Cristiana
frente al proyecto de ley que modifica el
Estatuto de los Obreros del Cobre.
En seguida, el señor Valenzuela, don
Ricardo, usó de la palabra para referirse
él las observaciones formuladas por el se.ñor Olivares.
ORDE~

DEL DlA

En primer lugar de la Tabla, se entró
a considerar el proyecto de ley, de origen
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en un Mensaje, con trámite de urgencia
calificada de "simple", informado por la
ComisÍón de Trabajo y Legislación Social,
que "derogó el artículo 20 de la ley N9
15.386, sobre Revalorización de Pensiones,
que estableció el derecho a solicitar el pago del desahucio no obstante permanecer
en actividad a los imponentes que hayan
cumplido los requisitos para jubilar con
sueldo íntegro.
Puesto en discusión general el proyecto
usaron de la palabra los señores Escorza
(Diputado informante) y por la vía de la
interrupción los señores Fuentes, Camus,
Valenzuela Sá2Z, Yalenzuela Valderrama,
Rioseco, Rodríguez N adruz y Godoy.
El señor Papic (Presidente en ejercicio) aplicó las medidas disciplinarias de
"llamado al orden" a los señores Rioseco y
Camus.
Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día se declaró cerrado el debate.
Durante la discusión general del proyecto se formularon las siguientes indicaciones:
l.-De los señores Camus, Clavel, Fuentes, don Samuel, Ibáñez, Jaque, Rioseco y
Rodríguez, don Juan, para reemp~azar el
texto del proyecto por el siguiente:
"ArUculo Ú1ÚCO.- Establécese un impuesto especial del 19 7c sobre el monto de
las primas de las pólizas de seguros que
emitan las Compañías de Seguros, cualquiera que sea el riesgo que cubran.
Establécese, asimismo, un impuesto especial del 1 ¡S sobre el monto de las operaciones comerciales que realicen dichas
Compañías.
Este impuesto incrementará el Fondo de
Desahucio de los empleados públicos establecido en el Estatuto Administrativo".

Artículo transitorio
2.-De los señores Clavel y Fuentes,
don Samuel y de la señora Enríquez, doña Inés. para suprimn-lo.
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3.-Del señor Millas, para reemplazar
el número "30" por "60".
4.-De los señores Guastavino, Pontigo
y Valente, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"Sin embargo, aquellos funcionarios que
no se desistan tendrán derecho a obtener
el pago de su desahucio con arreglo al artículo 20 de la ley N9 15.380, respetándose,
si la hubiere, la fecha de pago fijada por
la Tesorería General de la República".
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
49 votos contra 17, y se mandó a Comisión para segundo informe.

En virtud del acuerdo adoptado por la
Sala se entró a considerar el proyecto de
ley, de origen en un Mensaje, informado
por la Comisión de Hacienda, que concede franquicias para la internación de chasis y carrocerías destinados a los servicios de locomoción colectiva particular.
Se había acordado un tiempo especial
de 15 minutos por Comité en orden en
que solicitaron la palabra.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra en esta oportunidad los señores Palestro y Aguilera, por
el Comité Socialista; Lavandero y González Maertens, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano; De la Fuente, por el
Comité Independiente; el sei1ol' Sota (Diputado informante) ; Turna, por 5 minutos, por acuerdo de la Sala; Fuentelba,
por el Comité Radical; Guastavino, por el
Comité Comunista; González Maertens y
Ruiz-Esquide, por el Comité Democrático
Nacional.

A propOSlClOn del señor Papic (Presiclente en ej ercicio), por asentimiento unánime, pasó a presidir en el carácter de accidental, el señor Stark.
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A proposición del señor Lavandero, por
asentimiento tácito, se acordó insertar en
la Versión un cuadro sobre la nueva escala· de patentes municipales de automóviles.

Durante la discusión general del proyecto se formularon las siguientes indicaciones que, a proposición de la s~ñorita
Saavedi'a, doña Wilna, por asentimiento
tácito, se acordó omitir la lectura de las
indicaciones e insertarlas en la Versión
Oficial y en el Boletín de Sesiones:

Durante la discusión del proyecto sobre
franquicias a los chasis y carrocerías, por
asentimiento unánime, se acordó enviar, a
proposición de los señores Diputados que
Se indican, los siguientes oficios:
El señor De la Fuente, al señor Ministro de Economía, Fom:mto y Reconstrucción, en nombre de la Corporación, con el
objeto de que se sirva informar a la Cámara de la negociación de compra de 250
motores "Diesel-Cummings" efectuada por
la Empresa de Transportes Colectivos del
Estado respecto de los cuales se habría
pagado la suma de US$ 12.000 por cada
uno, equivalente a E9 50.000 en circunstancias de que su valor sólo sería de US$
1.000 c/u.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en nombre de la Corporación,
con el objeto de que se sirva informar a
la Cámara la forma como se distribuirán
por provincias los 1.800 chasis que se internarán al país, con indicación de los que
entregarán por provincias, a particulares,
a las Municipalidades, colegios y escuelas.
E: señor Sota, en nombre de la Corporación, transcribiendo las observaciones
formuladas por SS::t relativas a la distribución de 1.800 chasis entre las diversas
provincias del país.

Artículo 19

A propOSlClOn del señor Papic (Presidente en ejercicio), por asentimiento unánime, pasó a presidir la sesión en el carácter de accidental la señorita Saavedra,
doña Wilna.

1) De los señores Naudon, Ibáñez, Laemmerman, Poblete, Clavel, Rioseco y la
señora Enríquez, doña Inés, para suprimir en el inciso primero las palabras "y
taxibuses" .
2) Del señor Tuma, para reemplazar la
frase final del inciso primero, desde donde dice "Esta liberación regirá ... ", por la
siguiente: "Gozarán de esta liberación las
importaciones que establece esta ley y cuyas solicitudes hayan sido aprobadas por
el Banco Central dentro del plazo de dos
años, desde la vigencia de la presente ley".
3) Del señor Basso, para agregar la siguiente frase final al inciso primero: "La
internación de chasis con motor incorporado para taxibuses no podrá ser superior
al 5
de la importación de chasis para
buses del servicio urbano."
4) De los señores De la Fuente, Momberg, Phillips, y Zepeda, para suprimir en
el inciso tercero, la frase, desde donde dice "con exclusión del impuesto adicio-

re

naL.".
5) De los señores N audon, Laemmermann, Rioseco, Jaque, Ibáñez y la señora
EnrÍquez, doña Inés, para suprimir el inciso cuarto.
6) De los señores De la Fuente, Momberg, Phillips y Zepeda, para agregar la
siguiente frase final al último inciso; "Como asimismo, de los impuestos sobre intereses de los gravámenes establecidos en
la Ley de Timbres, Estampillas y Papel
Sellado y en general, de todo impuesto o
tributo. Estarán igualmente exentos de
todo impuesto, gravamen, derecho o tributo los documentos que se suscriban con
ocasión de dicha primera transferencia,

SESION 15 lil , EN MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1965
tales como por ejemplo, letras de cambio
que el comprador acepte, recibos de dinero, e:?crituras de cancelación total, contratos de prenda, mutuos, prohibición de enajenar, etcétera."
Artículo 2 9
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educación de los educandos del respectivo
colegio o institución.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, Subsecretaría dé Transportes, y el Ministerio de Educación PÚblica, deberán certificar el hecho, de que
las internacion2s y primeras transferencias para las cuales se soliciten estas exenciones reúnen los requisitos establecidos
en esta letra."
10) De la señora Enríquez, doña Inés,
y de los señores Clavel, Naudon, Rioseco,
Jaque, Laemmermann y FU2ntealba, para
sustituir la letra c) por la siguiente:
"c) La internación y primera transferencia de los chasis armados o desarmados destinados a ser adquiridos por los
empresarios de la locomoción colectiva
particular que atiendan servicios interprovinciales y cuya internación sea aprobada por la Subsecretaría de Transportes.
En todo caso estos chasis deberán ser can'ozados en Chile."
11) De los señores Aguilera, Sepúlveda,
don Francisco, y Olave, para agregar la
siguiente frase final a la letra c) : "Se dará prioridad para aquellas solicitudes de
provincias que benefician a los servicios
de locomoción colectiva intercomunal."

7) De los señores Naudon, Ibáñez, Basso, Laemmermann, Poblete, Clavel, Fuentealba, Rioseco, Jaque y la señora Enríquez, doña Inés, para sustituir la letra a)
por la siguiente:
"a) La internación y primera transferencia de autobuses carrozados destinados
a ser adquiridos por empresarios de la locomoción colectiva, que atiendan servicios
interprovinciales, con recorridos superiores a 500 kilómetros, o por empresas de
turismo o entidades fiscales, que faciliten
o fomenten la industria de turismo.
El Ministerio de Economía, Fomento y
R.econstrucción, Subsecretaría de Transportes y Dirección de Turismo deberán
certificar y calificar el hecho de que las
internaciones para las cuales se soliciten
estas exenciones reunir los requisitos establecidos en el inciso anterior".
8) Del señor Turna, para reemplazar la
letra b) por la siguiente:
Artículo 3 9
"b) La internación y primera transferencia de autobuses destinados a ser ad12) De los señores Lavandero y Sota,
quiridos por empresas de turismo, empre- para reemplazarlo por el siguiente:
sos ,hoteleras o entidades que faciliten o
"Artículo 39-Los vehículos beneficiafomenten la industria del turismo."
dos con las exenciones establecidas en la
9) De los señores Naudon, Clavel, presente ley no podrán ser transferidos
Laemmermann, Fuentealba, Rioseco, J a- sin autorización del Ministerio de Econoque e Ibáñez y de la señora Enríquez, do- mía. En el caso de enaj enarse estos veña Inés, para sustituir la letrft b) por la hículos a cualquier título, dentro de los
siguiente:
cinco años contados desde su internación,
"b) La internación y primera transfe- 'deberá enterarse previamente, en arcas
rencia de chasis con motor incorporado fiscales, el monto de los derechos y tribudestinado a ser adquirido por colegios, es- tos aduaneros correspondientes a las francuelas, instituciones o entidades educacio- quicias que otorga esta ley. Quedan solinales dependientes del Ministerio de Edu- dariamente obligados a este pago todas las
cación Pública o reconocidos como coo- personas naturales o jurídicas que interperadores de la función educacional del vengan en los actos o contratos respectiEstado, y destinados exclusivamente a la vos.
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Se prohibe el uso o arrendamiento de
los vehículos a que se refiere el inciso anterior para fines diversos del servicio de
movilización ·pública. La infracción de esta prohibición será penada con el comiso
del vehículo. El vehículo decomisado será
rematado y su producto será de beneficio
fiscal. El denunciante de cualquiera infracción recibirá como galardón el 3070
del product0 del remate."
13) De los señores Poblete, Rioseco,
N audon, Ibáñez, Jaque y de la señora Enríquez, doña Inés, para agregar a continuación de la frase "Ministerio de Economía", la siguiente: "y de la Municipalidad respectiva", suprimiendo el punto
que sigue a la palabra "Economía".
Artículo 49
14) De los señores Lavandero y Sota,
para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 4 9-Agrégase al D. F. L. N9
305, de 1960, el siguiente artículo nuevo
final:
"Artículo ... - No obstante lo dispuesto en el artículo 9 9 del D. F. L. N9 241,
de 1960, "Línea Aérea Nacional - Chile"
podrá efectuar el transporte de pasajeros
a que dicho precepto se refiere en aeronaves extranjeras sobre las cuales haya
adquirido o adquiera derecho de uso o goce por arrendamiento o a cualquier otro
título."
15) Del señor Valente para agregar, un
inciso nuevo que diga:
"La tripulación y el personal de vuelo
de estas aeronaves ·deberá ser de nacionalidad chilena."
Artículo 59
16) De los señores Clavel, Naudon, Jaque, Basso, Rioseco, Fuentealba, Ibáñez y
Laemmermann, para agregar al inciso segundo, la siguiente frase:
"Estas rebaj as o supresiones deberán
afectar igualmente a los chasis que se importen por la Empresa de Transportes

Colectivos del Estado, y Cooperativas de
Empresarios de la locomoción colectiva
particular, siempre que se trate de buses."
Artículo 69
17) De los señores De la Fuente, Coñuepán, Ocnagavía. Zepeda y de los señores Poblete, Clavel, Jaque, Ibáñez, Rioseco, Naudon, Laemmerm~nn y señora
Enríquez, para suprimirlo.
Artículo 79
18) De los señores Rioseco, Poblete,
Basso y señora Enríquez, para suprimirlo.
19) De los señores Clavel, Fuentealba,
Ibáñez, Jaque, Cabello, Naudon, Rioseco,
Basso, Jarpa, Poblete y señora Enríquez,
para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo ... - Reemplázase en el artículo 23 de la ley N9 14.171 el grupo uno
automóviles particulares y station-wagons.
GRUPO I
Automóviles particulares o station wagons.
1) Automóviles particulares y station
wagons de precio de venta en casas importadoras:
Valor anual
Categoría
E9 10
a) Hasta EQ 2.000
E9 20
b) De E9 2.001 hasta 3.000
30
c) de 3.001 hasta 4.000
40
d) de 4.001 hasta 5.000
55
e) de 5.001 hasta 6.000
66
f) de 6.001 hasta 7.000
E9 77
g) de 7.001 hasta 8.000
E9 88
h) de 8.001 hasta 9,000
El? 99
i) de 9.001 hasta 10.000
E9 110
j) de 10.001 hasta 11.000
E9 121
k) de 11.001 hasta 12.000
E9 132
1) de 12.001 hasta 13.000
El? 143
m) de 13.001 hasta 14.000
E9 154
n) de 14.001 hasta 15.000
E9 165
ñ) de 15.001 hasta 16.000
EQ 176
o) superior a 16.00D
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Esta nueva clasificación comenzará a cional establecidos en leyes generales o
regir a contar desde el 19 de enero de _especiales."
1966."
20) De los señores Basso, Poblete y
26) De los señores Ibáñez, Fuentes, don
Rios2co y de la señora Enríquez, para
Samuel
y Poblete, para agreg3r el sireemplazarlo por el siguiente:
2:uiente
inciso
nuevo:
"Artículo ...-Elévase en un 1070 el
"A contar desde el 1 9 de enero de 1966,
valor de las patentes del Grupo I, automóviles particulares, station wagons, esta- el 507<:- de todos los impuestos fiscales
blecidas en el artículo 23 de la ley 1'{9 que perciba el Fisco por otorgamiento de
patentes de vehículos motorizados será
14.171."
ele
beneficio de la Municipalidad que otor21) De los señores Pontigo, Guastavino
ga
la patente respectiv3."
y Valente, para reembplazarlo por el siguiente:
A rtículos Nuevos:
"Artículo ...-Los automóviles, station
wagon s y jeeps pagarán una patente equiDe los señores Diputados que se indivalente al 2% de su valor para los vehícu~ can, para agregar los siguientes:
los que alcancen hasta un valor comercial
27) El señor Valente:
de ocho sueldos vitales anuales del depar"Artículo . ..-Las disposiciones del intamento respectivo, y equivalente al 310 ciso 59 del artículo 59 de la ley 14.824 se
del valor para aquellos vehículos de un aplicarán también, en aquellas zonas en
valor comercial superior.
donde rijan las leyes N(.ls. 12.937 y 13.039.
Las Municipalidades harán sus cálcuLas internaciones de estos vehículos se
los de acuerdo a una tabla de valores co- harán, en todo caso, con informe de la
merciales de los vehículos, que anualmen- Subsecretaría de Transportes."
te elabora Impuesto Internos ..
28) Del mismo señor Diputado:
Los tipos de vehículos no contemplados
"Arfículo ...-A contar del 19 de enero
en este artículo pagarán una patente que
de 1966 y por un plazo de cinco años el
se fijará por cada Municipio, en una es:\linisterio de Economí3, Fomento y Recala de valores que anualmente deberá
construcción deberá consultar en el preaprobarse con los votos favorables de los
supuesto ordinario de la Nación los fondos tercios de los Regidores en ejercicio."
dos necesarios para adquirir las empresas
22) Del señor Lavandero, para reemy vehículos de la locomoción colectiva parplazar la palabra "en casas importadoras"
ticnlar incorporando estos servicios a la
por la expresión "al público".
23) Del mismo señor Diputado, para Empresa de Transportes Colectivos del
agregar después de la expresión "suel- Estado".
29) del mismo señor Diputttdo:
dos vitales anuales" lo siguiente "del de"Artíc/llo ... --Declárase que Arica es
partamento de Santiago".
una
de las sedes de la industria automo24) Del mismo señor Diputado, para
triz.
El Ministerio de Economía, Fomenreemplazar la frase "porcentaje de suelto
y
Reconstrucción, conjuntamente con
dos vitales mensuales" por la siguiente
la
Corporación
de Fomento de la Produc"porcentaje de un sueldo vital mensual
ción, resolverán, en un plazo no mayor de
del departamento de Santiago".
25) Del señor Acevedo, para agregar } 2 meses, la autorización para que determinadas industrias de esa zona armen
el siguiente inciso final:
"Los valores que resulten de la aplica- y fabriquen camiones, y vehículos destición de la escala antenor, no estarán nados a la locomoción colectiva del país".
afectos a ningún recargo o impuesto adi30) Del mismo señor Diputado:
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"Ar·tículo ...-El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá
realizar un estricto estudio de los costos de
los repuestos y materiales destinados a
los vehículos de locomoción colectiva dictando, cuando proceda, los decretos de
rebaja de los precios de venta.
El resultado de estos estudios deberá
ser comunicado por el Ministerio señalado
a la Cámara de Diputados".
31) De los señores Aguilera, don Luis,
Olave y Sepúlveda, don Francisco:
"Artíclllo ...-Las Empresas del Estado, entre ellas Ferrocarriles del Estado
Empresa de Transportes Colectivos deÍ
Estado, Empresa Nacional de Minería y
Línea Aérea Nacional, deberán comprar
de preferencia para sus servicios el petróleo y los subproductos que produce o
pueda producir la Empresa Nacional de
Petróleo" .
32) De los señores Fuentealba, Cabello, Rioseco, Naudon, Poblete, Ibáñez,
Aguilera, don Luis, Jaque, Camus, Pontiro, Rodríguez, don Juan, Zepeda, Laemnermann y señora Enríquez, doña Inés:
"Artículo . ..-Los vehículos que se internen con las exenciones establecidas en
la presente ley y se destinen a la locomoción colectiva urbana deberán ser distribuidos proporcionalmente entre las diversas provincias del país, en relación
con el número de habitantes de cada una
de ellas, sin perjuicio de los que se destinen a los servicios interprovinciales".
33) De los señores Godoy, Valente v
Acevedo:
.
"Artículo ....-La distribución de chasis
o vehículos carrozados se hará, preferentemente, en su primera entrega, a aquellos empresarios que sólo posean una máquina.
Aquellos que no sean beneficiados en la
primera entrega, se les considerará en las
siguientes.
Una vez cubiertas las necesidades de
los pequeños empresarios se atenderán las
aspiraciones de los otros postulantes."

34) De los señores Guastavino y Valente:
"Artículo ...-Los beneficios de la presente ley les serán aplicados a todos los
taxistas que tengan necesidad de renovar su material".
35) Del señor Astorga:

"Artículo ... -Amplíase el artículo 2 9
del Título 1 de la ley 12.937, que autoriza la libre importación con cambio libre
bancario, de las maquinarias y elementos
citados en este mismo artículo, incorporando a tales beneficios a los chasis y
carrocerías desarmadas para buses de pasaj eros de la movilización urbana de los
departamentos de Pisagua e Iquique y a
los buses carrozados que se importen para la movilización interprovincial de pasaj eros, desde y hacia la provincia de Tarapacá.
El Administrador de la Aduana de Iquique, podrá autorizar la salida de buses
de pasaj eros a otras zonas del país, por
un plazo no superior a seis meses, previa
garantía de los mismos y fianza nominal
que se determine. Las nuevas autorizaciones temporales, sólo podrán otorgarse
cuando los empresarios hayan cumplido
con las exigencias señaladas, especialmente, de mantener tales vehículos para la
movilización de pasajeros de acuerdo con
los permisos otorgados por la Subsecretaría de Transportes y del retorno a la zona
liberada dentro del plazo que fijen las autoridades de aduana".
36) De los señores Valente y Guastavino:

"Arfículo ... -Autorízase a las Municipalidades para resolver los problemas derivados de la movilización de los escolares, quedando facultadas para hacer la
distribución de máquinas de acuerdo al
estudio y resoluciones que ellas adopten
sobre el particular".
37) De los señores Camus y Acuña:
"Artículo . ..-A los mismos beneficios y
franquicias ya señalados, podrán acoger-
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se las personas de las zonas damnificadas por los terremotos de mayo de 1960
y de marzo de 1965 que deseen importar
camiones o camionetas que favorezcan el
transporte de mercaclerías".
38) De los señores Ibáñez, Fuente3, don
Samuel, RioBeco y Camus:
"Articl1lo ... -Los beneficios y exenciones de esta ley se aplicarán también a la
importación de automóviles destinados al
servicio público que importen los choferes de taxi que teniendo más de 10 años de
trabajo en su actividad, sean dueños de
un automóvil de un modelo de más de
10 afios de uso o no posean automóvil
propio.
Ambos hechos serán acreditados por el
Sindicato respectivo".
39) De los señores Ibáñez, Fuentealba,
Poblete, Acuña, J arpa, Fuentes, don Samuel y señora Lazo:
"Artículo ... -Las Municipalidades tentrán los beneficios y exenciones del artículo 10 para los efectos de poder importar chasis destinaclos a la movilización
colectiva, en especial de los escolares de
sus respectivas comunas."
40) Del señor Valente:
"ArtíclIlo ... -Agrégase el siguiente inciso nuevo a la letra a) del artículo 49 de
la 12y N9 14.555:
"Sin embargo, este valor se rebajarú,
para todos los derechos legales concernientes a la internación, en un 10~( por cada
año de a!1tigüedad del yehículo, con un tope de 305{"."
Cerrado el debate y ·puesto en votación
general el proyecto re;.;ultó aprobado en
general y se mandó a Comisión para segundo informe.

CA:\>IBIOS DE MIKVIBROS DE COMiSIONES.

Con la yenia de 12. ¡:;al a se dio cuenta
de inmediato de los siguientes cambios de
miembros de Comisiones, los que pue3tos
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en votación resultaron aprobados por unanimidad:
Hacienda.
Se aceptó la renuncia de la señora Lazo, doña Carmen y se designó en su reemplazo, al señor Olave.
Gobierno Interior.
Se aceptó la renuncia del señor Sepúlveda, don Eduardo y se designó, en su
reemplazo, al señor Téllez.

En conformidad al acuerdo adoptado
por la Sala correspondió entrar a ocuparse del proyecto de ley, de origen en un
Mensaje, informado por la Comisión de
Gobierno Interior, que otorga el derecho
al pago de quinquenio al personal de empleados y obreros de las concesiones de
los Servicios de Aseos y Jardines que pasaron a la plana de la Municipalidad de
Providencia.
Se había acordado otorgar un ·tiempo
de cinco minutos a cada Comité Parlamentario en el orden en que solicitare la
palabra.
Puesto en discusión general y particular, a la vez el proyecto, usaron de la palabra los señores Ruiz-Esquide, por el Comité Demócrata Cristiano; Lazo, doña
Carmen, por el Comité Socialista; Acuña,
por el Comité Radical; Aravena Carrasco,
por el Comité Democrático Kacional; Millas, por el Comité Comunista y Monckeberg, por el Comité 1nGependiente.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó ~,probado por
asentimiento unánime y, en particular,
reglamentariamente el artículo único, por
no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, ten-ainada la
discusión del pro,neto en primer trámite
constitucional y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandé¡ comunicar al Senado, relactado en los
términos siguientes:
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Artículo único.- Reconócesepara las
efectos del pago de quinquenios y de desahucio al personal de empleados y obreros que prestaban sus servicios en la concesión del Servicio de Aseo que tenía otorgada la Municipalidad de Providencia y
que pasaron a pertenecer a ésta, integrando las respectivas plantas de sus personales, el tiempo que hubieren servido a los
distintos concesionarios.
El pago de quinquenios se hará desde
la fecha que hubieren enterado el tiempo
exigido por la ley para gozar de tales beneficios.
Será suficiente prueba del tiempo servido en las concesiones el certificado de
la C9.ja de Previsión correspondiente,. n
los antecedentes que existan en la Municipalidad, los que serán apreciados en
conciencia por el Alcalde de la misma
Corporación, que cumplirá este cometido
para los fines establecidos en la presente ley, sin que le afecte responsabilid~;J
alguna.
CAMBIO DE l\1IE:\'lBRO DE COMISION.

A proposición de la señorita Saavedra,
doña Wilna (Presidenta Accidental), por
asentimiento tácito, se acordó dar cuenta
del siguiente cambio de miembro de Comisión, el que puesto en votación, resultó
aprobado por unanimidad.
Hacienda.
Se aceptó la renuncia del señor Videla
y se designó, en su reemplazo, al señor
Escorza.
PROYECTO DE ACUERDO.

Por a3entimiento unánime, se aprobó
el siguiente proyecto de acuerdo:
Tratar y despachar, sin debate, e!1 el
primer lugar del Orden del Día de la sesión del martes próximo, 2 de noviembre,
lc:s observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que otorga la calidad de emplea-

dos para todos los efectos legales, a las
pers,onas que se desempeñan como mecánicos.
HORA DE LOS

I~CIDENTES.

El primer turno correspondió al Comité Independiente. El señor Monckeberg
usó de la palabra para referirse a la celebración del noveno aniversario del levantamiento del pueblo húngaro en contra de la dominación rusa, ocurrida el 24
de octubre de 1956 .
El turno siguiente perteneció al Comité Demócrata Cristiano. Usó de la palabra
el señor J aramillo, quien se refirió a la
conveniencia de arbitrar las medidas necesarias para pagar los emolumentos que
se adeudan al magisterio nacional.
El señor Diputado solicitó que se dirigieran, en su nombre, a lo que adhirieron los señores Aravena Carrasco, Acuña
y Melo, a los señores Ministros de Educación Pública y de Hacienda, con el objeto de que sirvan adoptar las siguientes
medidas:
l.-Que a la Sección de Presupuesto de
Cuentas Pendientes del Ministerio de Educación Pública se le dé una mayor disponibilidad de fondos, más racional y más de
acuerdo con la realidad y que, al mismo
tiempo, se estudie un nuevo sistema de
pago para terminar la situación angustiosa en que se encuentran miles de funcionarios y maestros, que se hayan impagos,
y

2.-Que se deje sin efecto el artículo
382 del decreto con fuerza de ley N9 338,
de 1960, o en su efecto que se amplíe el
plazo de prescripción a diez años.
A continuación el señor Barrionuevo
usó de la palabra para referirse a. la conveniencia de im:talar una clínica dental
en Vallenar para Le, atención de los centros mineros e industriales de la zona.
El señor Diputado solicitó que se enviara oficio, en su nombre, lo que adhirieron los señores Poblete, Carvajal, Fuentes, don César Ra úl, señor Ministro de Sa-

a
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lud Públic a con el objeto de que se sirva nombr e, sus observ
acione s a los señore s
recaba r del señor Vicepr esiden te Ejecut i- Minist ros de Econo
mía, Fomen to y Revo del Servic io Médico Nacion al de Emconstru cción, de Educa ción Públic a, de
pleado s la instala ción de una clínica denObras Públic as y de Salud Públic a, con el
tal en la ciudad de Ovalle .
obj eto de que se sirva acoger las peticio El señor Barrio nueyo se refirió luego a
nes conten idas en ellas que sean de la comla circun stancia de que la Subsec retaría petenc ia de
los respec tivos Minist erios sode Transp ortes habría excluid o a la pro- bre necesi dades
de la comun a de San Payinci a de Atacam a de cuota dentro de la blo, de la provin
cia de Osorno .
distrib ución de los 1800 chasis que se imSolicit ó, asimis mo, que se dirigie ra ofiportar an al país para la movili zación coc~o, en su nombr e, al señor Minist ro de
lectiva particu lar.
Obras Públic as con el objeto de que se
El señor Diputa do solicitó que se trans- sirva recaba r
de la Direcc ión de Planea mitier an sus obsery acione s, en su nombr e,
miento la confec ción de los planos para
al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to
la nueva ubicac ión del pueblo ele Truma o.
y Recons trucCÍ ón con el objeto de que ellas
En seguid a, el señor Poblet e usó de la
sean puesta s en conoci miento d2 la Sub- palabr
a para referir se a diverso s proble secret aría de Transp ortes para que se sir- mas que
afecta n a los depart ament os de
ya acoger las peticio nes conten idas en la proyin
cia de Atacam a.
ellas.
El señor Diputa do solicitó que se diriA contin uación usó de la palabr a el se- giera oficio, en
su nombr e, al señor Miñor Fuente s, don César Raúl, quien se renistro de Agricu ltura, a lo que adhirió el
firió a la conven iencia de proced er a la
::,eñor Carvaj al, con el objeto de que se
repara ción del local en el que funcio na la
adopte n - las medida s necesa rias para la
Escuel a NQ 21, de San Carlos .
,l,plicación ele los proyec tos sobre regadí o
Solicit ó el señor Diputa do que se diridel Valle de Copiap ó, en la provin cia de
giera oficio, en su nombr e, al señor MiAtacam a, elabor ados por la firma Kleinistro de Educa ción Públic a con el objeman y Torres , en 1962 y por la "Ital Conto de que se sirva destin ar los recurs os
¡::c¡lt" .
económ icos neces2~rios para la repara ción
Luego el señor Diputa do se refirió a la
de la referid a localid ad ubicad a en San
constru cción ele una planta resaca d ora de
Nicolá s, de! depart ament o de San C<~l·
aglla de mar en el pueblo de Chañar a1.
los.
Solicit ó el señor Diputa do que se diriEn seguid a, la señora Retam al, doña giera oficio, en
su nombr e, al señor MiBlanca ."e refirió a la necesi dad de renistro de Obras Públic as con el objeto de
soh-er en forma definit iva el proble ma de
que se SiryCl destin ar las ,reCUl"30S econóla locomo ción colecti n\ que afecta al país.
micos necesa rios para la termin ación de
El turno siguien te perten eció al Comidicha obra que resoh- erá el proble ma del
té Radica l. El señor Acuña usó de la p~,
abaste cimien to de agua potabl e de Chaña labra y conced ió una interru pción a la 1'a1.
señora Retam al para que prosig uiera sus
El señor Acuña usó nueyam ente de la
o bserya c ioues.
palabr a y solicitó que se dirigie ra oficio,
El SeÜ(ll' Acuüa usó de la palabr a para en su nombr e,
al señor Minist ro de Obras
referir se :l diveL; as necesi dades que afecPúblic as para que se sirva inform ar a estan a h comun a de San Pablo, de la pro·
ta Corpo ración acerca de hl forma en que
vincia de 0301'no.
se lleyará a efecto el plan de constru cción
El scilor Diputa do durant e su interve n- de camino s trasve rsales
de Oso1'no a Puerción solicitó que se transm itieran en su to Octay y de Osorno ,
pasand o por Las Ve-
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funcio narios de esa Institu ción que se engas, a Riachu elo y a Gueyu sca.
an en la provin cia de Arauco , qué
cuentr
El señor Laemm erman n usó de la pagana cada uno de ellos y la cantisueldo
labra, en seguid a, para referir se a las diad de semilla s entr2g adas y a
varied
y
ficulta des que se han produc ido en el em- dad
repart ido;
han
se
s
barque ferrov iario de carbón del minera l quiéne
Al señor Minist ro de Agricu ltura, con
de Curan ilahue que amena za en provoc ar
de que se sirva dispon er la exuna p3raliz ación del yacimi ento caroon Í- el objeto
propia ción de nuevos fundos de la provin fero "Colico Sur".
de Arauco , tales como "Herre ra",
Solicit ó el sei10r Diputa do que sediri - cia
"Quila chenqu ín", "Peum o", "Desca bezagiera oficio, en su nombr e, al señor Mido", "Los Ríos", "Antiq uina", "Pilpil co
nistro de Obras Públic as, a lo que adhiAlto", "Trana quete" , "Lleu- Lleu", "Munrió el sei10r Melo, con el objeto de que se
do Nuevo " y otros;
sirva arbitr ar las medid as necesa rias paAl señor Minist ro del Interio r, con el
ra solucio nar el proble ma del transp orte
objeto de que se sirva adopta r las medireferid o, el que sumad o a la restric ción
das necesa rias para que no se autoric e el
de crédito y paraliz ación de otras activiuso de la fuerza públic a para efectu ar los
dades, podría causar un colaps o total de lanzam ientos de que están amena zados los
la provin cia de Arauco .
campe sinos de los fundos referid os preceEl turno siguien te corres pondió al Codentem ente ;
mité Comun ista. El sei10r Melo usó d2
Al mismo señor Minist ro, a lo que adla palabr a para referir se a diverso s prohiriero n los señore s Laemm erman n y Vablemas .
lenzue la, don Ricard o, con el objeto de que
Al señor Minist ro del Traba jo y Prese adopte n las medid as n8cesa rias para
visión Social, con el objeto de que se sirque se mante nga la actual Plaza "Caup oliva dar una pronta solució n a los pliegos
cán" de Cai1ete, que se proyec taría destide peticio nes de los sindica tos minero s de
nar a otros fines y asimis mo, que se proColico Sur, Pilpilc o y Victor ia de Lebu.
ceda a erigir en dicha Plaza un monum enAl señor Minist ro de Minerí a, para que
to al Toqui Caupo licán.
se sirva inform ar sobre el precio de venAl señor Minist ro del Interio r, a lo que
ta del carbón en sus distint as calidad es y
adhirie ron los señore s Laerm erman n y
caloría s, tanto puesto en la bocam ina coValenz uela, don Ricard o, con el obj eto de
mo en Santia go; los valore s que paga caque se sirva destin ar los recurs os eConóda tonela da de carbón en barco, en carro
micos para pn~star ayuda a las Munic ipade ferroc arril o en camión , desde la bocalidades de Arauco , cuyo estado de falenc ia
mina a Santia go.
cump; ir adecua damen te sus
Al señor Minist ro de Agricu ltura, con les impide
el objeto de que se sirva consid erar el funcio nes.
Al sei10r Minist ro de Obras Públic as, a
envío de un proyec to de ley que permit a
eron los señore s Laemm ercondon ar las deudas de los pequei10s agri- lo que adhiri
u, don Jorge, y el Comité
cultore s proven ientes de crédito s otorga - mann y Arav2n
no, con el objeto de que
Cristia
rata
Demóc
dos por la Corpo ración de Reform a Agranarios necesa rios pafuncio
los
n
destine
se
ria, el Institu to de Desarr ollo Agrop ecuaa a entreg ar típroced
I
CORV
la
que
rio y otras institu ciones para la adquis i- ra
s ocupan tes
actuale
los
a
o
domini
ción de semilla s e implemen'cos para el cul- tulos de
en la proo,
gratuit
título
a
s,
de terreno
tivo de la tierra;
del país.
resto
el
en
y
Arallco
Al señor Minist ro de Tierra s y Coloni- vincia de
con el
r,
Interio
del
ro
Al sei10r Minist
zación , panl que por interm edio de la Coras
medid
las
r
adopta
sirva
poraci ón de Reform a Agrar ia se sirva re- objeto de que
la
de
ición
dispos
a
poner
para
mitir a esta Corpo ración la nómin a de los necesa rias
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Munic ipalida d de Curan ilahue los recursos económ icos indispe nsable s para la
ejecuc ión de las siguien tes obras:
l.-Am pliaci ón del contra to de obras de
pavim entació n de la calle Arturo Prat;
2.-Con strucc ión del camino de acceso
de Curani lahue- Cañete , parale lo a la ribera del río Curan ilahue ;
3.-Con strucc ión del puente carrete ro
sobre el río Plegar ias;
4.-Can alizac ión del río Curan ilahue ;
5.-Em palma r pavim ento del camino
Curani lahue- Conce pción con puente carretero sobre el río Curan ilahue ;
6.-Cre ación de un ítem especi al; incorpor ación a la planta y pago del reajus te de los obrero s de vialida d, ex-min eros
de Plegar ias;
Al señor Minist ro de Salud Públic a, a
lo que adhirie ron los señore s Laemm ermann, Arave na, don André s y el Comité
Demóc rata Cristia no, con el objeto de que
se sirva acoger las siguien tes peticio nes:
l.-Qu e se aumen te la dotació n de médicos para los hospita les de Arauco , Curanilah ue, Cañete y Lebu y se destine personal médico para el Hospit al de Contul mo; y
2.-Dis poner que el equipo móvil del
Servic io Nacion al de Salud, que está en
Lota y Schwa ger recorr a los centro s mineros de la provin cia de Arauc o para examinar a los trabaja dores de la zona;
Al señor Minist ro de Educa ción Pública a lo que adhirie ron el señor Laerm merma nn y el Comité Demóc rata Cristia no, para que se creen Escuel as rurale s en
reducc iones y fundos d2 la provin cia de
Arauco , tales como Los Ríos, en la comuna de Los Al amos y en la reducc ión de
Choqu i, en la comun a de Contul mo y, asimismo , que se proced a a la repara ción de
la mayor ía de los locales de las escuela s
rurale s de dicha provin cia que se encuen tran en pésimo estado , tales como las de
Pehuén , Los Ríos, etc.
Al señor Minist ro del Trabaj o y Previsión Social, a lo que adhirie ron los señores Laerm merma nn, Arave na, don An-
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drés y el Comité Demóc rata Cristia no,
con el objeto de que se sirva destin ar Inspector es del Traba jo para las localid ades
de Curani lahue, Arauc o y Contul mo, para velar por el incum plimie nto de las leyes sociale s frente a los numer osos abusos y arbitra riedad es que comete rían los
patron es;
En seguid a, usó de la palabr a el señor
Agurto , quien contin uó sus observ acione s
relacio nadas con la situaci ón en que se encuentr a el magist erio del país, que se encuentr a impag o de sus sueldo s, especia lmente en la provin cia de Concep ción. En
seguid a, se refirió SSa. a la necesi dad de
proced er a la amplia ción del local del Liceo Coedu cacion al de Talcah uano.
Solicit ó el señor Diputa do que se dirigieran oficios , en su nombr e, a lo que adhirió el señor Arave na, don André s, a los
señore s Minist ros de Educa ción Públic a y
de Obras Pública:?', con el objeto de que
se sirvan adopta r las medid as necesa rias
para consul tar los recurs os económ icos
requer idos para la amplia ción del local
del Liceo Coedu cacion al de 1'alcah uano en
el Presup uesto del año 1966.
Finalm ente, el señor Agurto solicitó que
se dirigie ra oficio, en su nombr e, a lo que
adhirió el señor Arave na, don André s, al
señor Minist ro del Traba jo y Previs ión
Social, con el objeto de darle a conoce r
la resoluc ión adopta da por el señor Rudy
Grook, propie tario de la Maest ranza "Arenal" de TaIcah uano,q uien ha desped ido a
los 103 obrero s que trabaj an en ella, medida ésta que causar á graves proble mas a
dicho person al y redund ará en perjuic io de
la provin cia.
El turno, siguien te perten eció al Comité
Soci:d ista. El sei'íor Arave na, don André s,
se refirió a los conflic tos produc idos en
los funaos de la provin cia de Curicó , especialm ente en el fundo Los Cristal es, de
propie dad de la Sucesi ón López Farfán y
a la actitud que habría tenido el admin istrador señor Herná n del Valle, quien habría recibid o a los campe sinos armad o de
una metral :eta.
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Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirieron los señores Melo, Agurto, Guastavino,
Guajardo y el Comité Demócrata Cristiano, al señor Minisb'o del Interior con el
objeto de que se sirva disponer se investigue en forma acuciosa la procedencia de
dicha arma y también, al señor Ministro
de Agricultura para que la Corporación de
Reforma Agraria proceda a destacar funcionarios de esa institución en los fundos
en que se han producido conflictos entre
los campesinos y los propietarios.
En seguida, el señor Arav2na, don Andrés, se refirió a las condiciones en que
son explotados algunos fundos de la provincia de Malleco, que en concepto de Su
Señoría serían antieconómica e improductiva.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió
el Comité. Demócrata Cristiano, al señor
Ministro de Agricultura, con el objeto de
que la CORA investigue las condiciones en
que son explotados los siguientes fundos
de la provincia de Malleco: "Casablanca"
y "Las Mercedes" del señor Rosendo V ásquez; "Huitranlehue", de doña Solange
Smitmans de la Fuente; " Santa Clara",
de don Gerardo Smitmans; "Peleguito",
arrendado por el señor Narciso Guidotti;
"El Cángulo", de don Benjamín Acevedo;
"San Ignacio", "Curaneo" y "Centenario"
de la Sucesión Dufeu; "Santa Catalina",
"Vega Larga", " Hi.iuela", de la Sucesion
Augusto Smitmans y "Perales" de don Pedro Ernesto Catal.
Finalmente el señor Aravena, don Andrés, se refil'i6 al Socialismo, sus realizaciones, posibilidades y acción en la actual
sociedad.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1í~9 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se enviaran los siguientes oficios en sus
respectivos nombres:
(La8 peticione8 de oficio8 corres]Jontes a esta parte del acta aparecen el fi-

nal de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la Sesión 14~)
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba prorrogada en virtud de los acuerdos anteriormente adoptados se levantó ella a las 21
horas y 37 minutos.
Sesión 12:1., Extraordinaria, en martes 2 de noviembre de 1965. Presidencia de los señores Papie y Cancino. Se ahrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Aeevedo P., Juan
!báñez V., Jorge
t\euña R., Américo
Ig-Iesias C., Ernesto
Aguilera B., Luis
Irureta A., Narciso
Aguilera C., María Inés Jaque A., Duberildo
Agurto, Fernando Stgo. Jaramillo B., Alberto
Alvarado P., Pedro
Jerez H., Alberto
Allende G., Laura
Koenig C., Eduardo
Ansieta N., Alfonso
Laemmermann M., ReAravena C., Jorge
nato
Argandoña C., Juan
Lavandero l., Jorge
Astorga J., Samuel
Lazo C., Carmen
Aylwin A., Andrés
Lorca R., Gustavo
Basso C., Osvaldo
Maluenda C., María
Cabello P., Jorge
Marambio P., Joel
Cademártori l., José
l\'larín M., Gladys
Camus F., José Tomás
Martín M., Luis
Canales c., Gilberto
Martínez C., Juan
Caneino T., Fernando
!\lelo P., Galvarino
Cantero P., Manuel
Millas C., Orlando
Carvajal A., Arturo
lUouares G., José
Cardemil A., Gustavo
Montt 1\1., Julio
Cnstilla H., Guido
Mosquera R., Mario
Cerda G., Eduardo
Muga G., Pedro
Clavel A., Eduardo
Naranjo A., Osear
COlTea de Lyon, Silvia
Kaur!on A., Alberto
Daiber E., Alberto
Ochagavía V., Fernando
De la Fuente C., Gabriel
Olave V., Hernán
Demarchi K., Carlos
Olivares S., Héctor
Dip de Rodríguez, Juana
Palesiro R., Mario
Enríquez F., Inés
Papic R.. Luis
Escorza O., Jf)sé Dgo.
Pareto G., Luis
Fernández A., Sergio
Penna M., Marino
Fierro L., FermÍn
Fuel1tealha C., Clemente Phillips P., Patricio
Poblete G .. Orlando
Fuentes A.. damuel
Pontigo U., Cipriano
Fuentes V., César Raúl
Retamal C., Blanca
Gajardo P., Santiago
Rioseco
V., Manuel
Galleguillos C., Víctor
Rodríguez H., Manuel
Garay F., Félix
Rodríguez N., Juan
Godoy L., César
Rosales G., Carlos
González M., Víctor
Rosselot J., Fernando
Guajardo G., Ernesto
Ruiz-Esquide J., 1\laGuastavino C., Luis
riano
Hamuy B., Mario
Saaveura C., Wilna
Hurtado O'R., Rubén
Sauhue!:a H., Fer'lando
Hurtado P., Patricio
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Santibá ñez c., Jorge
Sbarbar o C., Víctor
Sepúlve da M., Eduardo
Silva S., Julio
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Suárez G., Constan tino
Tejeda O., Luis
Téllez Sh., Héctor
Torres P., Mario

Valdés P., Arturo
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzu ela L., Renato
Valenzu ela S., Ricardo
Valenzu ela V., Héctor
Vitlela R., Pedro
Werner l., RodoUo
Zepeda C., Hugo
ZorrilIa C., Enrique

El Prosecr etario, señOl" Kaempf e Bordalí, don
Arnoldo , y el Secretar io Jefe de Comisio nes, señor LarraÍn Errázuri z, don José Luis.
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 6?, 7? Y 8?
extrao rdinar ias, celebr adas en miérco les
20, jueves 21 y vierne s 22 de octubr e, de
20.30 a 22.30, de 16 a 21.30 y de 10.45 a
1:3.30 horas, respec tivame nte, quedar on a
dispos ición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
19-Un oficio de S. E. el Presid ente
de la Repúb lica, oon el que formu la una
indicac ión al proyec to de ley que consul ta
norma s sobre conser vación , protec ción,
utiliza ción y acrece ntamie nto de la riqueza foresta l del país.
-Se mandó tener ]Jresente y agrega r
a los antece dentes del proyec to en Comisión de Agricu ltura y Colonización.
2 9-Un oficio del Honor able Senado ,
con el que comun ica no haber insisti do en
la aproba ción de las modifi cacion es que
introd ujera al proyec to de ley que autoriza al Presid ente de la Repúb lica para fijar las dispos iciones por las que se regirá
el Depar tamen to del Cobre, estable cer el
Estatu to de Invers iones Miner as y reglamenta r las Socied ades Mixtas Minera s,
con excepc ión de las que señala , en cuya
aproba ción ha insistid o.
-Qued ó en Tabla.
3 9-Siete oficios del señor Minist ro del
I nterioT , con los que da respue sta a los
que se le remiti eron, en nombr e de los
señore s Diputa dos que se expres an; sobre
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las materi as que se indica n:
Del señor Arave na, don Jorge, relativ o
a la cesant ía existen te en la provin cia de
Talca;
Del señor Garcés , respec to del aumen to
del person al de Carabi neros de la ciudad
de Curicó ;
Del señor Ibáñez , acerca del proble ma
habita cional que afecta a la provin cia de
Linare s;
Del señor Moraie s, don Raúl, relacio nado con la transm isión de telegra mas oficiales a las localid ades de Chaité n, Futaleufú y Alto Palena , por medio de las radioesta ciones de la Fuerza Aérea de Chile;
Del sei'ior Ochag avía, refere nte al traslado de las person as que viven a la orilla
del mar en la ciudad ·de Castro ;
Del mismo señor Diputa do, sobre creación de una estafe ta de correo s en lo localidad de Terao, provin cia de Chiloé ;
De los señore s Morale s, don Raúl, y Sepúlved a, don Franci sco, relativ o al otorgamien to de una subven ción para el Cuerpo de Bombe ros de Aisén.
4 9-Un oficio del señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
con el que da respue sta al que se le dirigió, en nombr e del señor Ochag avía, respecto de la habilit ación del aeródr omo de·
Pupeld e, en Ancud .
5 9-Dos oficios del señor Minist ro de
Hacien da, con los que se refiere a los que
se le enviar on, en nombr e de los señore s
Diputa dos que se señala n, sobre las materias que se expres an:
Del señor Morale s, don Raúl, acerca de
la conces ión de sobreg iros a los clientes.
de las institu ciones bancar ias de la provincia de Chiloé, y
De los señore s Millas , Fernán dez, Sota
y señora Correa , relacio nado con la realización de un nuevo estudio de los avalúo s
de los inmueb les que forma n la Poblac ión
San Ramón , de la comun a de La Granja .
69-Un oficio del señor Minist ro de Defensa Nacion al, con el que da respue sta
al que se le remitió , en nombr e del señor
Agurto y de los señore s Diputa dos perte-
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necientes al Comité Parlamentario del
Partido Comunista, referente a la reincorporación de los dirigentes de la Unión
de Obreros Profesionales de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, de Talcahuano.
79-Diez oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, con los que contesta los
que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se indican:
Del señor Acuña, relativo a la instalación de servicio de alcantarillado en la calle Armando Barrientos, de la ciudad de
Osorno;
Del señor Castilla, respecto de la construcción de poblaciones en las ciudades de
Linares, Parral, San Javier y Villa Alegre;
Del señor Garcés, acerca de la dotación
de alcantarillado para la localidad de
Lontué;
Del .señor Guajardo, relacionado con la
ejecución de los trabajos de ampliación
.de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Porvenir, provincia de Magallanes;
Del señor Millas, referentes a la construcción de una población en la comuna
de San José de Maipo;
Del mismo señor Diputado, sobre reparación de las viviendas dañadas por el"
sismo de 28 de marzo del presente año;
De la señora Retamal, relativo a la
reconstrucción del edificio del Cuerpo de
Bomberos de Collil;
Del señor Torres, respecto de la ampliación de la red de agua potable en la ciudad de Coquimbo;
Del señor Valente, acerca de la suspensión de la firma constructora "SIÑ A", del
Registro de Contr<ttistas de Obras Públicas; y
De lus señores Koenig y Olave, relacionado con la declaración de puerto oficial,
del puerto de Las Mulatas, ubicada en la
provincia de Valdivia.
89_Dos oficios del señor Ministro de
Trabaj o y Previsión Social, con los que se

refiere a los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se expresan:
Del señor Ibáñez, referente al otorgamiento de los beneficios contemplados en
la ley 15.840 a los obreros depend~entes
del Ministerio de Obras Públicas; y
Del señor Momberg, relativo a la construcción de una población para los imponentes de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares de la comuna de Pucón.
9 9-Tres oficios del señor Contralor General de la República:
Con el primero da respuesta al que se
le remitió, en nombre de la Cámara, acerca de una investigación para determinar
las causas por las que se ha suspendido
la entrega gratuita de alimentos a los asegurados del Servicio de Seguro Social.
Con los dos restantes contesta los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se mencionan, sobre las materias que se indican:
Del señor Acuña, relacionado con diversas irregularidades que se habrían producido en la constitución e integración de
las Juntas de Auxilio Escolar y Becas de
Osomo y Río Negro, y
Del señor Cademártori, referente a una
investigación sobre el procedimiento que
emplea la Dirección de Estadística y Censos para calcular el índice del costo de la
vida.
-Quedaron a disposición de los se11ores Diputados.
10 9-Un informe de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social recaído en el
proyecto de ley, de origen en un Mensaje,
en segUndo trámite reglamentario y con
m'gencia calificada de "simple", que deroga el artículo 20 de la ley 15.386, que
otorgó a los empleados el derecho a solicitar el pago del desahucio, no obstante
pClmanec.er en actividad, si han cumplido
los requisitos para obtener pensión con
sueldo base íntegro.
-Quedanm en Tabla.
12 9-Un oficio de la Comisión de Go-
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bierno Interio r, con el que comun ica haber elegido Presid ente al Honor able señor
Ruiz-E squide .
-Se 1fwndó tener ]JTesente y archivar',
13 9-Cuat ro mocion es, con las cuales
los señore s Diputa dos que se indican , InIcian los siguien tes proyec tos de ley:
Los señore s Momb erg, Ochag avía, Coñuepán , De la Fuente y Zepeda , que deja
sin efecto el acuerd o sobre restric ciones
de los sobreg iros en las cuenta s corrien tes
bancar ias, adopta do por el Direct orio del
Banco Centra l de Chile.
-Se mandó a la Comis ión de lfacien da.
Del señor Papic, que autoriz a a la Municipa lidad de Río Bueno para contra tar
empré stitos.
-Se mandó a la Comis ión de Gobierno
lnter'io r y a la de Hacienda par'a los efectos de lo dispue sto en los artícul os 61 y
62 del Reglam ento.
El seño.r Ibáñez , qne autoriz a una colecta nacion al y una emisió n de sellos para financ iar la erecció n de un monum ento
y la constru cción de un museo y biblioteca a la memo ria del Abate Juan Ignaci o
Malina .
-Se mandó a la Comis ión de Gobierno
lnten:o r y Hacienda, para los efectos de
lo c17:s]Juesto en los ai,tículos 61 y 62 del
Reglam ento.
El señor Fuente s, don Samue l, que concede pensió n a doña Juana Palma M uñoz.
-Se mandó a la Comis ión Especi al ele
Solicit udes ParticulaTes.
149-Dos ' comun icacion es:
Con la primer a, el Secret ario de la Facultad de Filoso fía y Educa ción de la
Unive rsidad de Chile manifi esta que, a
partir de la próxim a tempo rada de enero,
se estable cerá como sede de bachil lerato
la ciudad de San Felipe .
Con la segund a, el señor Alcald e de
Santia go se refiere al proyec to de acuerdo, aproba do por la Cámar a, para denominar una calle de la comun a con el nombre del doctor Albert Schwe itzer.
-Se manda ron tener presen te y archivar.
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Por no contar con la unanim idad, quedaron sin efecto los siguien tes acuerd os
adopta dos por la mayor ía de los Comité s
Parlam entari os:
19-Al terar el orden de la Tabla de la
presen te sesión y votar, en prime r lugar,
las observ acione s formu ladas por Su Excelenc ia el Presid ente de la Repúb lica al
proyec to de ley que otorga la calidad de
emplea dos, para todas las person as que se
desem peñan como mecán icos.
2Q-Tr atar y despac har, a contin uación ,
el proyec to de ley, en quinto trámit e
constit uciona l, que autoriz a al Presid ente
de la Repúb lica para dictar norma s con
fuerza de ley respec to del Depar tamen to
del Cobre, invers iones minera s y socied ades minera s mixtas , con sujeció n a las siguient es modal idades :
Cada Comité parlam entario podrá usar
de diez minuto s, en total, durant e la discusión de todas las insiste ncias del Senado, tiempo que podrá emplea rse para referirse a algun~ o a todas ellas, a su arbitrio.
Se usará de la palabr a en el orden en
que ella sea solicit ada.
Entera dos estos tiempo s, se declar ará
cerrad o el debate respec to de todas las insistenc ias que se encuen tren pendie ntes
hasta ese instan te, y se proced erá a votar
el proyec to hasta su total despac ho.
3 9-En seguid a, se tratará y despac hará el proyec to de ley, en segund o trámit e
constit uciona l, CO)l urgenc ia calific ada de
"suma ", que conced e franqu icias aduane ras para la interna ción de chasis destina dos a los servici os particu lares de locomoción colecti va de pasaje ros. Cada Comité podrá hacer uso de la palabr a hasta
por cinco minuto s en la discusi ón particu lar del proyec to, tiempo que podrá usarse ,
al arbitri o de cada uno, en conjun to o
parcia lmente respec to de las distint as disposicio nes. Transc urrido s estos tiempo s,
se proced erá a cerrar el debate y a votar
el proyec to, hasta su total despac ho.
A propos ición del señor Papic (Presi dente en ej ercicio ), por asentim iento uná-
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nime, se acordó votar sin debate, en el
primer lugar del Orden del Día de la presente sesión las observaciones formuladas
por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que otorga la
calidad jurídica de empleados, para todos
los efectos legales, a las personas que se
desempeñan como mecánicos.
La observación en referencia consistía
en el rechazo total del proyecto.
Puesta en votación la observación, resultó rechazada por unanimidad y se acordó insistir en la aprobación del proyecto
primitivo con la misma votación.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de la observación en esta rama
del Congreso N aciona!.
En seguida, correspondió considerar,
sobre Tabla, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento,
el proyecto de ley, en quinto trámite constitucional, que faculta al Presidente de la
República para dictar normas respecto del
Departamento del Cotre, inversiones mineras y Sociedades Mineras Mixtas.
Las insistencias del Senado eran las siguientes:
Artículos 19 y 2 9
Respecto del artículo signado con el
N9 1, que contiene diversas modificaciones a la ley N9 11.828, propuesto en sustitución de estos artículos, el Senado ha
insistido en la aprobación de la siguiente
enmienda a dicha ley, que esa Honorable
Cámara ha rechazado:
Artículo 3 9
La que consiste en suprimirlo.
Artículo 39
Con respecto al acuerdo de esa Honorable Cámara, recaído en la letra b) del
artículo 3 9 de su proyecto, me permito
hacer presente a V. E. que el Senado,
en el segundo trámite constitucional, sustituyó la totalidad de dicho artículo y, por

lo tanto, no adoptó el acuerdo de rechazar la letra referida.
En esta oportunidad, en vista del acuerdo adoptado por esa Honorable Corporación y sólo para los efectos de la tramitación del proyecto, acordó expresaros que
debe entenderse que insiste, por unanimidad, en la supresión de la letra mencionada.
Artículos nuevos
Referente al artículo 28, nuevo, que introduce diversas modificaciones al decreto N9 313, de 15 de mayo de 1956, el Senado ha insistido en las enmiendas signadas con los números 2) y 3).
En consecuencia, el artículo 28, en este
trámite, queda redactado en los siguientes términos:
"A1'tículo 28,- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto N9 313,
de 15 de mayo de 1956:
1) Deróganse el inciso segundo del artículo 14 y el artículo 15, y
2) Sustitúyese el artículo 47 por el siguiente:
"A1'tículo 47,-La participación de utilidades para cada obrero, será del 25
de su salario base y demás remuneraciones imponibles que reciba por día de trabajo y no podrá ser inferior al promedio
que por este mismo concepto deban recibir, como gratificación, los empleados de
la respectiva empresa.
La gratificación de los empleados será
del 25
del total ganado en el año por
cada uno de ellos, sin la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 146 del Código del Trabajo".

ro
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Artículo 39
Sin debate, por 34 votos contra 50, se
acordó no insistir en el rechazo de la modificación que consiste en suprimir el artículo 3 9 de la ley N9 11.828.
Artículo 39
Por 56 votos contra 33, sin debate, se
acordó no insistir en la aprobación de la
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letra b) del artícul o 3 9 de esta Corpo ración, que la Cámar a estimó que el Senado
hnbía rechaz ado.
Artícu lo 28
Puesta en discus ión la supres ión de los
X 9s 2 y 3 de este artícul o, usaron de la
palabr a los señore s Monar es, Olivar es,
Rosale s y Naudo n.
Cerrad o el debate , por asentim iento
unánim e, se acordó no insisti r en la aprobación del NQ 2 del artícul o 28, que modifica los artícul os 14 y 15 del decreto
313.
Puesta en discusi ón la insiste ncia en la
supres ión del N9 3 del artícul o 28, usaron
de la palabr a los señore s Monar es, Olivares, Phillip s y Rosale s.
Se solicitó la clausu ra del debate , la
que, puesta en votació n, resultó aproba da
por 50 vetos contra 43.
Puesta en votació n secreta la insiste ncia en el N9 3 del artícul o, se acordó no
insisti r por 7 votos .contra 97.
Quedó , en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to en el Congre so Nacional, y en confor midad a los acuerd os
adopta dos a su respec to, que se pusier on
en conoci miento del Senado , se mandó comunic ar al Presid ente de la Repúb lica.
redact ado en los términ os siguie ntes:
Proyec to de ley
"TITU LO 1

De las modifi cacion es de la ley NI) 11.828
Artícu lo 19-Intro dúcen se las siguien tes modifi cacion es a la ley N9 11.828 , de
5 de mayo de 1955:
Artícu lo 19
1) Reemp lázase, en la letra a), el guarismo "50 10" por "52,5 %".
2) Sustitú yese, en la letra b), el tercer
guaris mo "50%" por "52,5% ".
3) Reemp lázase el inciso tercero , por el
siguie nte:
"Este impue sto se pagará en dólare s de
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los Estado s Unidos de Améri ca, salvo que
el Presid ente de la Repúb lica, en casos de
excepc ión, autoric e su pago en otras monedas, por decreto fundad o y previo informe de la Corpo ración de] Cobre. "
4) Reemp lázase el inciso final, por el
siguie nte:
"Cuan Jo la produc ción de esas empre sas baje de la produc ción básica , el impuesto estable cido en este artícul o será del
85 j;~ de la renta impon ible para cada una
de las empre sas, salvo caso de fuerza mayor que calific ará la Corpo ración del Cobre con inform e favora ble del Consej o de
Defens a del Estado ."
Artícu lo 3 9
Deróga s2.
Artícu lo 49
1) Reemp lázase su inciso primer o por
los siguie ntes:
"Aítícl llo 4 9-La renta impon ible neta
se determ inará en confor midad a las disposicione.s de la ley sobre Impue sto a la
Renta vigent e a la fecha en que deba efectuarse esa determ inación .
Estas empre sas no podrán acoger se a
benefic ios, deduci ones o franqu icias, sean
idéntic os o semeja ntes, que se conced an a
les demás contrib uyente s de la ley sobre
Impue sto a la Renta, cuando ellos ya hayan sido conced idos."
2) Suprím ense los incisos tercero y
cuarto .
3) Agrég ase el siguien te inciso nuevo :
"Los gastos de public idad o propag anda que las empre sas realice n en radios,
cines, estacio nes de televis ión y diarios ,
revista s o periód icos, no podrán deduci rse
en la determ inació n de la renta impon ible."

Artícu lo 59
Sustitú yese este artícul o, por el siguien te:
"Artic ulo 5 9-Las empre sas pagará n el
impue sto a que se refiere n los artícul os
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anteriores en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre, de cada año, de
acuerdo con una determinación provisional de su renta que hará el Servicio de
Impuestos Internos, previo informe de la
Corporación del Cobre.
La determinación definitiva de la renta
se hará también por el Servicio de Impuestos Internos, previo informe de la
Corporación del Cobre, dentro de los tres
meses siguientes al vencimiento del respectivo año calendario. Las diferencias
que resulten en favor del Fisco serán exigibles de inmediato, y las que resulten en
favor de las empresas serán abonadas al
más próximo pago provisional, o a los más
próximos, en su caso.
Lo establecido en los incisos anteriores
se entenderá sin perjuicio de la facultad
del Servicio de Impuestos Internos para
efectuar revisiones y reliquidaciones dentro de los plazos establecidos para los demás contribuyentes del impuesto a la renta.
La Corporación del Cobre deberá controlar los costos de las empresas productoras y proporcionará al Servicio de Impuestos Internos todos los antecedentes
necesarios para verificarlos, sin perjuicio
de las facultades de este Servicio para
controlar y para requerir directamente dichos antecedentes.
Se declara que los plazos de prescripción establecidos en los artículos 200 y
201 del Código Tributario comenzarán a
correr para las empresas afectas a este
artículo, al día siguiente de vencido el
plazo- de que dispone el Servicio de Impuestos Internos para fijar la renta definitiva."
Artículo

(39

Derógase.
Artículo 7 9
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 7 9-Las empresas producto-

ras reservarán para las industrias nacionales y entidades autorizadas, el total del
cobre que ellas necesiten en las formas
usuales requeridas para su industrialización, preyio informe favorable de la Corporación del Cobre, la que lo emitirá después de oír a los industriales manufactureros.
Deberá efectuarse en igual forma reserva respecto del molibdeno contenido en los
pl'oductos que se obtengan en los procesos de beneficio de los minerales de cobre.
La reserva a que se refieren los incisos precedentes será establecida por la
Corporación del Cobre considerando la
proporcionalidad de las producciones de
las empresas y las necesidades de las industrias nacionales y entidades autorizadas.
•
El Presidente de la República podrá hacer aplicable el sistema de la reserva indicado en los incisos anteriores a los demás subproductos de las empresas productoras de cobre.
Asimismo, el sistema de la reserva podrá aplicarse a los artículos semi elaborados por la industria manufacturera primaria para satisfacer las necesidades de
otras industrias nacionales en conformidad a las definiciones y condiciones que
señale llU reglamento.
En el ejercicio de las atribuciones que
se le otorgan en el presente artículo y
los artículos 89 y 9 9, la Corporación del
Cobre deberá proceder de acuerdo con un
reglamento que será dictado por el Presidente de la República y que éste podrá
modificar cuantas veces lo estime conveniente. Dicho reglamento deberá contener
las disposiciones necesarias para que la
reserva establecida en el presente artículo
favorezca exclusivamente a aquellos artículos en cuyo proceso industrial se opere
una efectiva y suficiente incorporación
de valores.
El Presidente de la República, para
dictar o modificar el reglamento referido
en el inciso anterior, deberá oír a los industriales manufactureros."
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Artículo 89
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 89-El aprovisionamiento de
los productos sometidos a reserva de
acuerdo con el artículo anterior, deberá
satisfacer todas las necesidades de las industrias nacionales y entidades autorizadas para la producción de artículos elaborados, semi elaborados u otros productos, de consumo interno o de exportación,
que cumplan todos los requisitos fijados
por la Corporación del Cobre, de acuerdo
con el reglamento a que se refiere el artículo anterior."
Artículo 9 9
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 9 9-La venta de cobre o productos que contengan molibdeno o de
cualquier otro producto sujeto a reserva,
a las industrias nacionales del ramo y entidades autorizadas, se efectuará de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Las empresas productoras o elaboradoras de cobre, previa autorización de
la Corporación del Cobre, otorgada de
acuerdo al Reglamento, venderán o asegurarán la venta de los productos sujetos
a reserva únicamente a aquellas industrias o entidades autorizadas que ya sea
en instalaciones propias o de terceros
sean capaces o demuestren poder llegar a
tener la capacidad de transformar tales
productos en artículos elaborado¡;;, semielaborados u otros productos que cumplan
con las condiciones establecidas en el artículo anterior.
b) El precio de venta del cobre en sus
diversas formas y calidades corresponderá a la equivalencia de valores que resulte para cada operación, en los respectivos
lugares de entrega, luego de efectuar a la
cotización aceptada por la Corporación del
Cobre las deducciones que correspondan a
gastos y otros cargos que en caso de venta a la industria nacional no se efectúen
o no procedan.
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Cuando se trate de adquisiciones de cobre que efectúen la industria nacional o
las entidades autorizadas para prouucir
aquellos artículos a que se refiere la letra anterior, sean para su consumo interno o para la exportación, la Corporación
del Cobre aceptará como cotización de ést9., tI precio más bajo a que se abastezca
la inclustria de elaboración, manufacturera '.1 otros productos, competitiva en el
mn>cado mundial o cualquiera cotización
má" favorable, cuando, a juicio de la Corp(Jl'ación, circunstancias especiales así lo
Ll'CC\l1sejen.
Estas mismas normas se aplicarán a
los pl>oductos que contengan molibdeno y
a los demás subproductos que vendan las
empresas productoras a las industrias nacionales y entidades autorizadas.
Cuando se trate de cobre u otros productos destinados al consumo interno, el
precio será pagado en moneda corriente
y al tipo de conversión del dólar estadounidense que rija para la liquidación del
retorno de las empresas productoras.
c) Las empresas productoras facturarán el precio indicado en el inciso anterior con un descuento de hasta un 10
cuando se trate de ventas de cobre, productos que contengan molibdeno o demás
productos sometidos a reserva destinados
a la exportación de artículos elaborados u
otros productos que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 89 • El
Presidente de la República fijará, cuando
lo estime conveniente y previo informe
favorable de la Corporación del Cobre, el
monto del descuento según sea la naturaleza del producto a exportar y el mercado
de destino. El descuento indicado en esta
letra no importará mayor tributación para las empresas productoras de cobre."

ro

Artículo 10
Derógase.
Artículo 11
Sustitúyese por el siguiente:
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"Artículo 11.-Libéranse de derechos
de internación y demás impuestos que se
perciban por intermedio de las Aduanas,
las maquinarias que se internen al país
por las empresas mineras chilenas, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que
se destinen en forma permanente a la explotación de las minas o al beneficio de
los minerales, y a condición de que dichas
empresas hayan propuesto al Presidente
de la República y éste haya aprobado el
respectivo proyecto de inversión o ampliación de las ya efectuadas.
Este artículo no podrá, en caso alguno,
significar disminución de las franquicias
o beneficios legales de que goza actualmente la Pequeña Minería."
Artículo 12
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 12.-Las Compañías de la
Gran Minería del Cobre venderán al contado sus productos en dólares de Estados
"Unidos o en otras monedas de libre convertibilidad y retornarán en dólares de los
Estados Unidos de América o en monedas de libre convertibilidad las cantidades
que necesiten para cubrir la totalidad de
sus costos y demás gastos en moneda corriente de Chile, así como los impuestos
a la renta que les corresponda y los intereses y amortizaciones de títulos de créditos y las participacione1'l de acciones
que sean o hayan sido del Estado o de
organismos del Estado en las sociedades
mixtas. No obstante, podrán efectuar, excepcionalmente, la venta y el retorno en
otras monedas y condiciones, cuando así
lo acuerde o autorice el Presidente de la
República, por decreto fundado y previo
informe de la Corporación del Cobre.
Las compañías deberán vender las divisas que necesiten para cubrir los costos
y demás gastos en moneda corriente en el
país, al Banco Central de Chile, el cual
estará obligado a adquirirlas al tipo de
cambio libre bancario al contado.
Los fondos para cubrir los costos y de-

más gastos en moneda corriente de Chile,
se depositarán mensualmente en cuentas
corrientes bancarias en dólares en el Banco Central de Chile, o de acuerdo con las
pautas que este organismo señale. Asimismo, se depositarán, de acuerdo con dichas pautas, el primer día hábil de cada
mes, las sumas pagaderas en Chile que,
según declaración estimativa presentada
a la Corporación del Cobre, correspondiere al mes anterior por concepto de impuestos de todas las compañías y de intereses y amortizaciones de títulos de créditos y participación de acciones que sean
o hayan sido del Estado u organismos del
Estado en las sociedades mixtas. Las compañías girarán, contra dichas cuentas, para el cumplimiento de las obligaciones
mencionadas en este artículo.
Además, las Compañías de la Gran Minería deberán mantener en dichas cuentas
un saldo mínimo permanente que se convenga entre éstas y el Presidente de la
República y que, en ningún caso, podrá
ser inferior al 3,5 j{:. del monto total del
retorno de las compañías, correspondiente al año 1964.
A partir del año 1966, este saldo mínimo aumentará en relación con el incremento de los retornos que deben efectuar
las Compañías de la Gran Minería del Cobre, en virtud de este artículo, de tal modo que, en ningún caso, este saldo mínimo
podrá ser inferior al 3,5
del monto total de los retornos hechos el año inmediatamente anterior."

ro

Artículo 13
TIeemplázase por el siguiente:
"Artículo 13.-Las empresas a que se
refieren los artículos 1 9, 29 Y 49 de esta
ley, deberán llevar el total de su contabilidad en Chile, conforme a las leyes vigentes sobre esta materia.
Los gastos que realicen en el exterior
sólo podrán ser aceptados para determinar la renta afecta a impuesto, con la verificación y comprobación de la Corpora-
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clOn del Cobre, sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos Internos, en especial cuando esos gastos provengan de cargos efectuados por empresas
principales, filiales o asociadas respecto
ele aquéllas que operen en Chile."

Agrégase el siguiente Párrafo lI:
"De la Reinver.ión de Utilidades".

Sustitúyese el "PARRAFO II del Departamento del Cobre" por el siguiente:
"PARRAFO III de la Corporación del Cobre".
Artículo 14
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 14.-Créase, con personalidad jurídica y con domicilio en la ciudad
de Santiago, la Corporación del Cobre de
Chile, que se regirá por las disposiciones
de la presente ley y de sus reglamentos,
en lo que se refiere al ejercicio de sus
funciones, facultades, actividad y administración.
La Corporación del Cobre de Chile estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República y sus
funcionarios quedarán afectos a las responsabilidades penales de los funcionarios
públicos.
El patrimonio estará formado por los
recursos que se otorgan por la presente
ley, por los bienes de toda clase que adquiera en el desarrollo o a consecuencia
del cumplimiento de sus fines y por los
recursos especiales que se le asignan por
ley.
Las relaciones de la Corporación del
Cobre con el Gobierno se efectuarán a
través del Ministerio de Minería".
Artículo 15
Sustitúyese por el siguiente:
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"Artículo 15.-Sus funciones serán las
siguientes:
19) Intervenir en el comercio internacional del cobre y de sus subproductos, en
la regulación de sus precios, en el manhmimiento o ampliación de sus mercadop'
la mejor distribución de ellos, o para evitar o contrarrestar cualquiera acción que
tienda a controlarlos o restringirlos unilateralmente.
29) Fomentar al máximo las adquisiciones en Chile y la utilización de servicios en el país, por parte de las Empresas
Productoras de Cobre.
En las adquisiciones, incluso en las destinadas a ampliaciones o nuevas instalaciones, se dará preferencia a los productos nacionales.
Para los efectos de la comparación de
precios, la Corporación del Cobre, agregará al precio CIF de los productos de
procedencia extranj era, el monfo que representan los gravámenes que se perciben por las Aduanas, aunque por disposiciones específicas, la internación de estos productos esté liberada del pago de
los gravámenes referidos.
39) Fiscalizar las adquisiciones de bienes y la utilización de servicios que las
"muresas productoras de cobre hagan ('y
el extranjero, a fin de que ellas se limiten a lo indispensable y se hagan en las
condiciones menos onerosas que sea posible obtener, pudiendo la Corporación recurrir para estos efectos a la colaboración
de las personas o entidades nacionales o
extranjeras que estime más adecuadas.
49) Investigar, tanto en el país como
en el extranjero, las materias a que se refiere este artículo.
59) Informar a los Poderes Públicos
sobre todas las materias relacionadas con
la producción, manufactura y comercio
del cobre o de sus subproductos, en cualquiera de sus formas, en el país o en el
extranjero y, en especial, sobre las condiciones técnicas, sociales, económicas y
financieras de la producción nacional, sus
mercados, usos y elaboración.
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Asimismo, deberá informar, semestral- mo árbitro, las cuestiones que puedan
mente, al Congreso Nacional acerca del suscitarse con motivo de la aplicación o
menor ingreso fiscal producido con mo- interpretación de las excepciones contemtivo de la aplicación de las franquicias pladas en los N 9s. 3 y 7 del artículo 136
aduaneras y tributarias eontempladas en de la ley N9 15.575, entre los productores
mineros y la Empresa Nacional de Mineesta ley.
6 9) Fiscalizar y establecer las condi- ría u otras empresas nacionales de funciones de la producción, manufactura y dición o refinación.
comercio del cobre o de sus subproductos,
12) Fiscalizar y establecer las conditanto en lo que se refiere a sus niveles o ciones, sociales y biológicas adecuadas
volúmenes, posibilidades de expansión, para los trabajadores "y familiares que
fletes, consumos, precios, ventas, costos y desarrollan sus actividades en las empreutilidades, corno en lo que se refiere a las sas productoras y refinadoras d~ cobre.
condiciones sociales, de seguridad y saniPara los efectos de lo establecido en el
presente artículo y en el artículo 18, las
taria de las faenas.
79) Fiscalizar y controlar los costos, empresas productoras estarán obligadas
el producto de las ventas y utilidades y a proporcionar oportunamente todos los
demás antecedentes ncesarios para fijar antecedentes e informaciones que les sola renta afecta a impuesto de las Empre- licite la Corporación del Cobre.
Para el cumplimiento de sus funciones
sas de la Gran Minería del Cobre y de
las sociedades mineras mixtas, de acuerdo y el ejercicio de sus facultades, la Corcon lo establecido en el artículo 59 de la poración del Cobre podrá acordar con el
Servicio de Minas del Estado, o con cualpresente ley.
Esta función se podrá extender ade- quiera otra repartición pública o institumás a los productores de cobre que de- ción u organismo del Estado, o Corpotermine el Presidente de la República, raciones Públicas, convenios especiales de
previo informe de la Corporación del Co- cooperación, asistencia técnica o prestabre y del Servicio de Impuestos Internos. ción de servicios. Tales convenios y las
89) Promover la producción de cobre prestaciones de servicios a que den lugar
o de sus subproductos, e intervenir en estarán exentos de toda clase de impuesella, pudiendo para estos efectos, previa tos.
Los gastos que se deriven de estos conautorización del Presidente de la República, formar, participar, o constituir so- venios serán de cargo de la Corporación
ciedades y en especial las sociedades mi- del Cobre.
La Corporación podrá establecer para
neras mixtas.
99) Promover el uso del cobre chileno el ejercicio de sus funciones, oficinas y
y de sus subproductos en todos los mer- sucursales, agencias y filiales, dentro o
fuera del territorio de la República."
cados.
10) Fomentar el desarrollo de la producción y exportaciones de productos manufacturados de cobre, realizando estuAgréganse a continuación los siguiendios e investigaciones sobre los nuevos
usos de las manufacturas de cobre y sus tes artículos nuevos:
"Artíc11lo 15-A.-Cuando perturbacioaleaciones, las condiciones de comercialización en los mercados internos y efec- nes graves en los mercados internacionatuando las gestiones que estén a su al- les así lo aconsejen o en situaciones bécance para facilitar el ingreso de los pro- licas mundiales que impidan a los producdutos industriales a esos mercados.
tores efectuar normalmente las ventas de
11) Conocer, en primera instancia, co- cobre en forma compatible con los inte-
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reses del Estado o en situaciones excepcionalmente de otro orden que compromentan el interés nacional, el Presidente
de la República, previo informe de la Corporación del Cobre, podrá decretar, sin
excepción alguna, el monopolio del comercio de exportación del cobre chileno y de
sus subproductos.
El monopolio deberá dejar a salvo el
cumplimiento de los contratos de ventas
vigentes a la fecha de su establecimiento
y que resulten afectados por éste.
En el término de noventa días a contar de la vigencia de la presente ley, el
Presidente de la República dictará el reglamento que estabfece los términos y
condiciones del monopolio."
"Artículo 15-B.-Los inversionistas extranj eros correrán los mismos riesgos
que los inversionistas nacionales y la protección de sus personas y bienes corresponde exclusivamente a las leyes y Tribunales de Chile".
Artículo 16
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 16.-Si por circunstancias
derivadas del mercado internacional las
compañías se vieran obligadas a disminuir su producción, la reducción de las
faenas en :Chile no podrá ser proporcionalmente superior a aquella en que las
~mpañías, sus matrices, filiales o asociadas, hayan reducido su producción en
las explotaciones que mantengan fuera
del país.
Con todo, cualquiera reducción de faenas requerirá la aprobación de la Corporación del Cobre."
Artículo 17
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 17.-La Corporación del Cobre será administrada por un Directorio
compuesto por las siguientes personas:
El Ministro de Minería, quien lo presidirá;
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El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre quien 10 presidirá en
ausencia del Ministro de Minería;
El Subsecretariao de Minería;
Dos representantes del Presidente de 1a
República;
Dos representantes designados por el
Directorio del Banco Central, uno de los
cuales deberá ser Director de dicha institución;
El Director de Impuestos Internos;
El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción;
El Gerente de la Empresa Nacional de
Minería;
Un representante de las empresas productoras de cobre de la Gran Minería,
designado de común acuerdo por éstas;
Un representante de las Sociedades Mineras Mixtas en que el Estado tenga una
participación superior al 50 % del capital social, designado de común acuerdo
por éstas;
Un representante de las actividades de
la pequeña minería, designado por el Presidente de la República de una terna que
le propongan las Asociaciones de Pequeños Mineros y Pirquineros;
Un representante de los obreros y otro
de los empleados de las empresas a cuyos
personales se les aplique el Estatuto de
Trabajadores del Cobre, que tengan un
mínimo de dos año~ de servicios, designados por la Confederación de Trabajadores del Cobre;
Un representante designado por el Consejo de la Sociedad Nacional de Minería, y
Un representante designado por el Directorio del Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile.
Podrán designar suplentes al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de
Fomento de la Producción, el Director de
Impuestos Internos y la Confederación de
Trabajadores del Cobre.
El Presidente de la República designará al Vicepresidente Ejecutivo, el cual
tendrá las prerrogativas que establece el
inciso final del artículo 89 de la ley N9
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12.033; y será el representante legal y cio de las funciones de la Corporación y
Jefe Administrativo de la Corporación, contraer las obligaciones que tengan reencargado de dar cumplimiento a los lación con ellos.
acuerdos y resoluciones que se adopten.
Especialmente estará facultado para:
Corresponderá al Fiscal de la Corpoa) Determinar las normas con arreglt
ración del Cobre, el que deberá ser desig- a las cuales la Corporación deberá ejernado por el Presidente de la República, cer sus funciones;
como funcionario de su confianza, asistir
b) Autorizar las exportaciones de cocon derecho a voz al Directorio y sus Co- bre y de sus subproductos y las importamisiones.
ciones necesarias para el funcionamiento
En caso de fallecimiento, renuncia, au- de las empresas productoras, debiendo dar
sencia o de cualquier otro impedimento o cuenta al Banco Central de Chile. N o se
inhabilidad, el Vicepresidente Ejecutivo autorizarán importaciones cuando la inserá subrogado por el Fiscal de la Cor- dustria nacional ofrezca artículos compaporación del Cobre, y en su defecto por tibles con las necesidades de las emprequien designe el Directorio entre los re- sas productoras, en condiciones razonapresentantes del Presidente de la Repú- bles, todo lo cual, será calificado por la
blica.
Corporación;
El Vicepresidente Ejecutivo y los dec) Comprobar y aprobar o denegar los
más miembros del Direcorio durarán dos . contratos, precios, fletes, seguros y deaños en sus funciones y podrán ser re- más modalidades de las ventas y embarnovados o reelegidos.
ques de cobre o de sus subproductos a fin
Sin perjuicio de lo dispuesto en el In- de verificar que ellos se realicen a los
'Ciso anterior, el Presidente de la Repú- precios del mercado respectivo y en las
blica podrá _ poner término anticipada- mejores condiciones posibles, como igualmente a las funciones del Vicepresidente mente respecto de los contratos de refiEjecutivo, previo acuerdo del Senado, y nación;
de los Directores de su designación.
d) Ejercer el monopolio a que se reEl Directorio sólo podrá sesionar con fiere el artículo 15-A de la presente ley;
e) Vender, exportar y distribuir cobre
la mayoría absoluta de sus miembros en
ejercicio y sus acuerdos serán adoptaaos por su cuenta o en representación de las
por la mayoría absoluta que los Directo- empresas productoras;
res presentes, salvo en aquellos casos en
f) Autorizar las compras de cobre o de
que la ley o sus reglamentos exij an quó- sus subproductos que requieran las inrum o mayorías especiales.
dustrias nacionales y las entidades autoEn caso de empate, lo dirimirá la per- rizadas;
sona que presida.
g) Designar a sus representantes en
Los acuerdos del Directorio serán obli- las Sociedades Mineras Mixtas, los que
gatorios para las empresas a que se re- deberán ser chilenos;
fiere la presente ley.
h) Contraer obligaciones y contratar
empréstitos internos o externos en moArtículo 18
neda nacional o extranjera, mediante la
emisión de bonos o debentures o en cualReemplázase por el siguiente:
quiera otra forma.
"Artículo 18.-El Directorio de la CorEl servicio de los empréstitos se efecporación del Cobre podrá ejecutar los ac- tuará en la forma que determine el Pretos y celebrar los contratos que estime sidente de la República.
necesarios o convenientes para el ej erciToda emisión de bonos o debentures

SESION 15::t, EN MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1965
deberá ser autorizada por el Presidente
de la República y en la autorización respectiva se podrá otorgar a estos títulos
una o más de las franquicias, prerrogativas, exenciones tributarias y garantías
de que gozan los bonos fiscales y asimismo se establecerá el plazo de colocación,
su monto y la no aplicación de las limitaciones y prohibiciones de la ley N9 4.657,
que estime aconsej able. La garantía del
Estado podrá otorgarse basta por el monto de estas obligaciones que haya sido
autorizado por ley.
Estos títulos podrán ser tomados "total o parcialmente por personas naturales o empresas privadas, nacionales o extranjeras, sin necesidad de ajustarse a
las normas legales que pueden limitar
su adquisición o tenencia; o bien ser colocados en las entidades, organismos o
servicios estatales, instituciones fiscales
o semifiscales, de administración autónoma, organismos autónomos o empresas
autónomas y comerciales del Estado, y
no regirán para este efecto las disposiciones prohibitivas o limitativas de las
leyes orgánicas respectivas;
i) Pagar en dinero los aportes en las
sociedades en que participe, en moneda
nacional o extranjera, o en bienes, valores, derechos, obras o servicios, adquirir
acciones, hipotecar, dar en prenda y, en
general, otorgar las demás garantías que
estime necesarias o convenientes para sus
propias obligaciones o las de terceros,
que tengan relación con el cumplimient.o
de sus funciones;
j) Actuar como representante de tenedores de bonos o debentures para todos
los efectos legales, todo ello sin las limitaciones o prohibiciones establecidas en la
ley N9 4.657;
k) Aceptar mandatos y representaciones de organismos estatales o privados,
nacionales o extranj eros, que tengan relación con las funciones y operaciones de
la Corporación;
1) Delegar en el Vicepresidente Ejecutivo y a petición de éste, en otros Direc-

1427

tores o funcionarios de la Institución, o
en Comités cuyos miembros podrán tener
la calidad de Directores o funcionarios dI')
la entiaad, o ambas a la vez, los cuales
actuarán con acuerdo de la mayoría de
sus miembros, el conocimiento y resolución de materias determinadas;
m) Presentar al Presidente de la República, anualmente, en la fecha que determine el Ministerio de Hacienda, un
presupuesto especial de las entradas que
deba percibir la Corporación por concepto
de utilidades, intereses o dividendos de
las Sociedades Mixtas, y de los gastos e
inversiones provenientes de los compromisos financieros relacionados con ellas.
El presupuesto definitivo de la Corporación deberá ser aprobado por el Presidente de la República por decreto supremo.
Los fondos necesarios para el servicio
de esas obligaciones y que están contemplados en el presupuesto aprobado, serán
depositados en una cuenta especial, en
moneda nacional o extranjera, en el Banco Central de Chile, sobre la cual podrá
girar la Corporación solamente para el
pago de sus obligaciones, y
n) Proponer al Presidente de la República las remuneraciones del Vicepresidente Ejecutivo y del Fiscal, que serán
fij adas por decreto supremo."
Artículo 18-bis
Reemplázase por el siguiente:
"Ar-tículo 18-bis.-En los casos en que
el Directorio estuviere en receso o no pudiere sesionar, corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo autorizar las exportaciones de cobre o de sus subproductos y
las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productoras,
debiendo dar cuenta al Directorio de la
Corporación y al Banco Central, en su
oportunidad.
Habrá un Comité Ejecutivo compuesto
por el Ministro de Minería o el Subsecretario en ausencia de él, el Vicepresidente
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Ejecutivo de la Corporación, los dos Directores de la Confederación de los Trabajadores del Cobre y un Director representante del Banco Central. Este último
será designado por el Directorio de la Corporación.
La Presidencia de este Comité Ejecutivo se ejercerá en la misma forma dispuesta para el Directorio en el artículo
17 de esta ley.
El quórum para sesionar será de tres
de sus miembros, uno de los cuales cféberá ser el Ministro, el Subsecretario o el
Vicepresidente Ej ecutivo.
Los acuerdos deberán adoptarse por la
mayoría de los miembros presentes. En
caso de empate, lo dirimirá quien presida
la sesión.
Este Comité Ejecutivo tendrá competencia exclusiva para:
19 ) 'Contratar a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo, al personal necesario
para cumplir los objetivos de la Corporación y fij ar sus remuneraciones, de
acuerdo con el artículo 106 de la ley N"9
10.343, artículo 69 de la ley N9 11.764 y
artículo 37 de la ley N9 15.575.
El personal permanente de la Corporación tendrá el carácter de empleado particular y les será aplicable lo dispuesto
por el artículo 58 de la ley N9 7.295.
2 9 ) Fiscalizar y establecer las condiciones sociales y sanitarias de las faenas
mineras.
3 9 ) Disponer que las empresas destinen los recursos necesarios y los apliquen
en la ejecución de las obras y en la prestación de los servicios que le impongan
las leyes en beneficio de sus empleados y
obreros, de acuerdo con los planes preQ'iamente aprobados por la Corporación.
49 ) Disponer que las empresas de la
Gran Minería y las que exploten yacimientos que antes hayan sido trabajados
por las empresas de la Gran Minería, destinen un 1 % de las utilidades brutas para
la construcción de habitaciones para empleados y obreros y a otras mejoras de
sus campamentos que digan relación con

el mejoramiento de las condiciones de vida, de acuerdo con los planes previamente
aprobados por la Corporación; todos sin
perj uicio del 5/,0 sobre las utilidades que
las mismas empresas deben enterar anualmente en la Corporación de la Vivienda,
de acuerdo al artículo 21 de esta ley.
El Comité Ej ecutivo no podrá postergar el ejercicio de esta facultad y adoptará las providencias necesarias para que
las empresas depositen, dentro de los
trenta días siguientes a la determinación
o.efinitiva de sus utilidades, el referido
1
en el Banco Central de Chile, con el
fin de que sólo puedan girar sobre este
depósito con autorización de la Corporación y para los fines contemplados en el
inciso anterior.
59 - Aplicar sanciones a las empresas
por la vía administrativa, previa audiencia de ellas, sin menoscabo de las acciones penales que fueren procedentes, por
incumplimiento de la presente ley o de
los acuerdos o resoluciones o normas aprobadas por el Directorio y las disposiciones del Comité Ejecutivo, especialmente
en los siguientes casos:
a) Infracción en las operaciones de
exportación o importación o a las condiciones de contratación aprobadas por la
Corporación del Cobre;
b) Retardo en las declaraciones establecidas en la ley o denegación o retardo
en el suministro completo de antecedentes solicitados por el Directorio para el
cumplimiento de sus funciones y facultades, o suministro de antecedentes o informaciones maliciosas;
c) Retardo en el cumplimiento de los
acuerdos que se adopten en virtud de los
números 2 9 ) y 39 ) ;
d) Entorpecimiento o denegación de libre acceso a sus oficinas y faenas, para
los funcionarios autorizados de la Corporación encargados de revisar los antecedentes u otras materias relacionados con
el cumplimiento de las funciones y facultades de la Corporación, y
e) Retardo injustificado en el cumpli-
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miento de la obligación de entregar, dentro de los plazos fijados por la Corporación, las cuotas de cobre o subproductos,
reservados por ésta para la industria manufacturera nacional, ya sea para consnmo interno o para exportación, y las que
correspondan a las entidades autorizadas.
La sanción consistirá en una multa a
beneficio fiscal de hasta 50 sueldos vitales :muales del departamento de Santiago.
El acuerdo del Comité Ejecutivo que
decrete la multa tendrá mérito ejecutivo
y en el juicio no podrá oponerse otra excepción que la de pago.
El afectado tendrá derecho a reclamar,
sin previo pago de la multa o consignación, y el procedimiento de reclamo en tales casos será el que se establece en los
artículos 59 y siguientes del Reglamento
de la Ley de Cambios Internacionales,
decreto supremo N9 2, de 2 de enero de
1962, en cuanto le fuere aplicable.
Estas sanciones serán aplicables a las
empresas que operen en Chile aun cuando ellas se originen en hechos o en actos
de sus representantes o mandatarios en
el extranj ero.
Si el infractor fuere extranj ero, podrá
aplicársele por el Presidente de la República la Ley de Residencia.
Las multas que se apliquen en virtud
de esta disposición no serán deducibles
para los efectos de determinar la renta
imponible."
Artículo 19
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 19.-El presupuesto de gastos de la Corporación se fjnanciará mediante una comisión sobre el precio total
de las ventas de cobre o de sus subproductos de las empresas productoras afectas a esta ley, que se efectúen anualmente, la que será de hasta un cuarto por
ciento, de acuerdo con 10 que determine
el reglamento. Esta comisión será considerada como gasto para todos los efectos
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tributarios y estará libre de todo impuesto.
Los excedentes que puedan quedar, una
vez cubiertos los gastos de la Corporación
en cada año calendario, se aplicarán a for,mar un fondo de reserva adecuado, en
conformidad a las normas que al respecto
establezca el Presidente de la República,
y los saldos que queden disponibles, después de satisfecho ese propósito, ingresarán a rentas generales de la Nación.
La Corporación del Cobre estará exenL1 de toda clase de impuestos o contribuciones."
Artículo 20
Derógase.
Artículo 21
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 21.-Sin perjuicio de lo establecido en el N9 4 del artículo 18-bis, las
empresas de la Grahde y Mediana Minerías del Cobre, a contar del 19 de enero
de 1966, quedarán afectas al pago del impuesto establecido en el artículo 20 del
D.F.L. N9 285, de 1953.
Las inversiones deberán efectuarse exclusivamente en las provincias en que se
hallen instaladas las faenas mineras que
originen el impuesto establecido en este
artículo. Sin embargo, una vez que se hayan construido suficientes viviendas en
estas provincias, se deberá invertir en los
mismos fines, no menos del 30
ni más
del 33 % de los fondos que se originen en
Antofagasta y O'Higgins, en las provincias de Atacama y Colchagua, respectivamente, y el saldo restante podrá destinarse a la construcción de viviendas en
otros lugares siempre que sean destinadas
exclusivamente a los personales de empleados y obreros de las respectivas empresas."

ro

Artículo 22
Derógase.
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Artículo 27

Reemplázanse en el inciso primero, las
palabras "del ingreso que produzcan los
artículos 19 y 29 de la presente ley", por
las siguientes: "de la participación fiscal
en la industria extractiva del cobre".
Sustitúyese el párrafo cuarto por el siguiente:
"El saldo será girado en sus tres cuartas partes por el "Instituto CORFO del
Norte" y por el "Consejo Regional de
Desarrollo de O'Higgins", que se crean
en los artículos siguientes, y, la cuarta
parte restante, será distribuida entre las
Municipalidades de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'Higgins, en proporClOn a sus presupuestos
ordinarios correspondientes al año inmediamente anteri.or.".
Suprímese el párrafo quinto.
Sustitúyese en el párafo final, las palabras iniciales: "En el plan que elabore
la Corporación se distribuirán los fondos
destinados a su financiamiento", por las
siguientes: "Los fondos que se otorgan al
"Instituto CORFO del Norte" y al "Consejo Regional de Desarrollo de O'Higgins"
se distribuirán".
Agréganse, a continuación, los siguientes artículos:
"Artículo 27-A.-Suprímense, a contar
de la fecha de la presente ley, los Consejos Consultivos de las provincias de Atacama, Antofagasta y Tarapacá.
Asimismo, la Corporación de Fomento
de la Producción suprimirá, a contar de
la fecha de la presente ley, sus departamentos de Tarapacá y Antofagasta, sin
perjuicio de la facultad que tiene esta entidad de crear Agencias en cualquier punto del país, incluso dentro de las provincias aludidas, si circunstancias especiales
10 justifican."
"Artículo 27-B.-La Corporación de
Fomento de la Producción creará un Departamento Regional, cuya sede será señalada por el Presidente de la República
y que tendrá a su cargo el fomento y des-

arrollo minero, industrial, agrícola, pesquero y comercial de la zona que comprende las provincias de Antofagasta y Atacama y los departamentos de Iquique y
Pisagua de la provincia de Tarapacá. Dicho Departamento Regional de la Corporación deberá, también, promover el
adelanto urbano, el progreso cultural y
el bienestar social de los habitantes de las
zonas indicadas.
El Departamento que se cree se den0minará "Instituto CORFO del ~orte". Su
acción deberá orientarse hacia el cumplimiento del plan nacional de desarrollo
económico en general y, en particular, de
los planes regionales o sectoriales que Re
aprueben para la zona aludida."
"Articulo 27-C.-EI Instituto CORFO
del Norte será dirigido y administrado
por un Consejo Resolutivo que se comIlondrá de los siguientes miemóros:
1) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción,
que lo presidirá;
2) El Gerente Ejecutivo del Departamento Regional, quien en ausencia del Vicepresidente Ejecutivo, lo presidirá;
3) El Intendente de la provincia sede
del Departamento Regional, quien, para
los efectos de esa ley, tendrá la represenlación de los demás Intendentes de la zona de acción del Departamento. Los Intendentes de las otras provincias comprendidas en el área podrán concurrir a
las sesiones del Consejo con derecho a voz
y voto;
4) Uno de los Alcaldes de las comunas
existentes en el área de acción del Departamento Regional, que será designado directamente por ellos mismos, en la forma
que lo determine el Reglamento a que se
refiere el articulo 27 -F, y que tendrá la
representación de todas las comunas del
área, sin perjuicio del derecho de los demás Alcaldes de concurrir a las sesiones
de ese Consejo, sólo con deercho a voz;
5) Cinco representantes de las Asociaciones o Cámaras Mineras, Pesqueras, Industriales, Agrícolas y Comerciales, res-
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pectivamente, que existan en el área de
acc:ón del Departamento Regional, a razón de uno por cada actividad, designado
d~rectamente por ellos en la forma que
determine el Reglamento a que se refiere
el artículo 27 -F ;
6) Un representante de las Universidades establecidas en la zona, elegido por
ellas en la forma que indique el Reglamento;
7) Un representante de los empleados y
un representante de los obreros del área
de acción de la entidad, que serán designados por los Sindicatos de la región en
la forma que determine el Reglamento.
E,::;~os representantes deberán encontrarse
domiciliados en el área de acción del Departamento Regional, y
8) Tres representantes del Presidente
de lá República que serán elegidos libremente por éste.
El Gerente Ejecutivo del Departamento Regional representará legalmente a la
Corporación de Fomento de la producción
en el área de acción del Departamento-y
dispondrá de las atribuciones y deberes
que le señale el Presidente de la República en el Reglamento a que se refiere el
artículo 27-F.
Para el cumplimiento de sus fines el
InstitutoCORFO del Norte tendrá las
más amplias facultades, las que no podrán ser inferiores, conjunta o separadamente, a aquellas de que gozan la Corporación de Fomento de la Producción y la
Junta de Adelanto de Arica.
Tales facultades deberán quedar especificadas en un Reglamento que de acuerdo con el Consejo del Instituto, deberá dictar el Presidente de la República dentro
de 120 días contados desde la dictación
de la presente ley.
El Instituto deberá realizar su acción
a través de Gerencias de igual categoría,
situadas en Iquique, Antofagasta y Copiapó.
Asimismo, deberá mantener Agencias
en Pisagua, Calama, Tocopilla, Taltal y
VaIlenar.

1431

Los bienes que posea la Corporación de
Fomento de la Producción en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, pasarán a incrementar el patrimonio
del Instituto CORFO del Norte, como asimismo todos los recursos que dicRa Corporacién está obligada a invetrir en beneficio de las provincias mencionadas.".
"ATtícul0 27-D.-EI Instituto CORFO
del N" orte contará, para el cumplimiento
de sus finalidades, con los siguientes recursos:
a) Los ingresos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 27, correspondientes a las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, excluido un porcentaje del 9(é de los recursos anuales correspondientes a la provincia de Tarapacá, que ingresará al Presupuesto de la
Corporación de Fomento de la Producción
y que ésta destinará a los fines señalados
en el artículo 27; en el departamento de
Arica;
b) Los ingresos del artículo 28, que el
Instituto deberá destinar a los fines señalados en esa disposición y a un Plan de
Remodelación y progreso urbano de la ciudad de Cal ama ;
c) Los ingresos que produzca la ley N9
12.058 que se destinarán por el Instituto
a los fines que establece esa ley;
d) Un tercio de la participación fiscal
establecida en la ley 12.033;
e) Las recuperaciones de los préstamos
que la Corporación de Fomento de la Producción haya efectuado para ser invertidos en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama;
f) Los recursos económicos que el Consejo de la Corporación de Fomento de ia
Producción acuerde asignarle para el cumplimiento de planes específicos.
La Corporación de Fomento de la Producción pondrá a disposición del Instituto
CORFO del Norte los recursos a que se
refieren las letras a), b), c) y d), tan
pronto como los reciba de la Tesorería
General de la República.
Los recursos antes indicados se distri-
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buirán entre las provincias de Tarapacá,
Antofagasta y Atacama, en la misma proporción señalada en el párrafo final del
artículo 27.".
"Artículo 27-E.-El Instituto, para el
cumplimiento de sus fines, operará de
acuerdo con la Ley Orgánica de la Corpotación de Fomento de la Producción
y, además, podrá convenir con cualquier
organismo fiscal o semifiscal, con empresas de administración autónoma y con las
Municipalidades interesadas, la entrega,
erogación, préstamos o aportes de fondos
para fines específicos, sin que sean para
ello obstáculo las disposiciones orgánicas
de las respectivas instituciones.
Las facultades y atribuciones de que
disponían los Institutos de Fomento del
N orte en virtud de la ley N9 6.334 y que
hasta la fecha de la presente ley correspondían a los departamentos de Tarapacá
y Antofagasta de la Corporación de Fomento de la Producción, serán, en lo sucesivo, ejercidas por el Instituto CORFO
del Norte.".
"Artíc1üo 27-F.-Dentro del plazo de
120 días, contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República dictará un Reglamento que contendrá el Estatuto por el cual se regirá
el Instituto CORFO del Norte. En dicho
Reglamento deberá establecerse:
a) La sede o asiento del Instituto;
b) Las atribuciones y deberes del ConsejoResolutivo y del Gerente Ejecutivo;
c) La forma de nombramiento de los
miembros del Consejo, su duración, reemplazos o subrogancias de los Consejeros, quórum, incompatibilidades, prO'hibiciones, derechos y remuneraciones;
d) La forma de funcionamiento del
Consejo, de las Comisiones del mismo y
de su integración y la manera de efectuar
delegaciones;
e) La interrelación del Departamento
con los demás servicios o entidades de la
Administración Pública;
f) La forma y condiciones de elaboración, presentación y aprobación del Pre-

supuesto y Balance Anuales, pudiendo señalar los márgenes de distribución de fondos, en obras de progreso social y fines de
fomento.".
"Artículo 27-G.-El Consejo Consultiva de la Provincia de O'Higgins pasará a
denominarse "Consejo Regional de Desarrollo de O'Higgins" y estará encargado
de:
a) Estudiar, disponer, planificar, coordinar y promover todas las obras que se
e:;time necesarias para crear nuevas fuente:; de producción o para mejorar las actuales, para impulsar el progreso rural y
Ul·bano', para incrementar el comercio y
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
La confección de estudios, anteproyecto:;, proyectos, presupuestos y especificaciones, deberá ser solicitada a los organismos fiscales, semifiscales, semi fiscales
de administración autónoma y autónomos
elel Estado, los cuales deberán despacharlos dentro del plazo prudencial que en
cada caso fije el Consejo Regional;
b) Aprobar, modificar o rechazar los
proyectos definitivos solicitados por el
Consejo Regional de Desarrollo de O'Higgins que, en cada caso, y conforme a lo
dispuesto en la letra a), presenten los rerefidos organismos;
c) Las obras proyectadas deberán e.ÍI::cutarse por los diferentes servicios del
Estado, reparticiones u organismos fiscales, semifiscales, semifiscales de administración autónoma y autónomos del Estado. Podrán efectuarse por el Consejo
Regional de Desarrollo de O'Higgins cuando así lo resuelvan los 2/3 de su Consejo,
siempre que cuente con los votos favorables de los representantes de la Corporación ele Fomento de la Producción y del
~Vlinisterio de Obras Públicas;
d) Ordenar la construcción de las obras
ya aprobadas y que deban ejecutarse por
el Consejo Regional de Desarrollo de
O'Higgins. Llamar a las correspondientes
propuestas públicas y resolver sobre ellas
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fiscalizando a continuación la correcta
realización de las obras, y
e) Aprobar préstamos, aportes o donaciones a instituciones públicas o privadas
con el acuerdo unánime de todos sus integrantes.".
"Artículo 27-H.-El Consejo Regional
de Desarrollo de O'Higgins tendrá su domicilio en la ciudad de Rancagua y se
compondrá de los siguientes miembros:
El Intendente de la Provincia, en representación del Presidente de la República, que lo presidirá;
LJn representante de cada Municipalidad de la provincia;
Un representante del Centro para el
Progreso de Rancagua;
Un representante de las asociaciones
mineras, uno de las asociaciones industriales y uno de las asociaciones agrícolas
que funcionen en la provincia;
Un representante de las Cámara de Comercio establecidas en la provincia;
Dos representantes de los sindicatos de
empleados y dos de los sindicatos de obreros de la provincia;
Dos representantes designados por la
Asociación Provincial de Pobladores;
Dos representantes de la Corporación
de Fomento de la Producción, designados
por su Vicepresidente, y
D03 representantes del Ministerio de
Obras Públicas, designados por el :Vlinistro.
Actuará como Secretario y :Vlinistro de
Fe del Consejo Regional de Desarrollo de
O'Higgins, el Secretario de la Intendencia
de la misma provincia.
Integrarán es~e Consejo, sólo con derecho a \'oz, :os Ingenieros Provinciales, los
Ingenier03 Agrónomos Provinciales, los
fUllcionarios técnicos de más alta graduación dependientes de los Ministerios de
Obras Públicas, Agricultura y Departame:lto de :\/1inas y Combustibles, todos con
residencia en la pro\'incia.
Los miembros ele elección del Consejo,
durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos.
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En ausencia del Intendente de la proyincia, el Consejo será presidido por el
funcionario que la Corporación de Fomento designe para este efecto.
El Consejo, para su mejor funcionamiento, podrá distribuir su trabajo en Comisiones. El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario, actuarán como Comité
Ejecutivo del Consejo, para los efectos de
lleyar a la práctica los acuerdos del mismo y ejercer las funciones que el Consejo les delegue.
Las sesiones delConsej o requerirán de
un quórum no inferior del tercio de sus
integrantes.".
"A1'tÍC'ido 27-I.-Los fondos que los artículos 27 y 33 consignan a la provincia
de O'Higgins, serán depositados por la
Tesorería General de la República en una
cuenta especial a nombre, del Consejo
Regional de Desarrollo de O'Higgins. Este podrá girar con cargo a dichos fondos
exclusivamente para los siguientes fines:
a) Aportes a las instituciQnes del Estado que efecúen obras acordadas por el
Consejo;
b) Pago de contratistas por obras ordenadas directamente por el Consej o, y
c) Pagos derivados de la aplicación de
la letra e) del artículo 27 -G.
No se depositarán en esta cuenta los
fondos que el artículo 27 destina a las Municipalidades, los que continuarán siendo
entregados por la Corporación de Fomento en proporción de sus'presupuestos.
Ingresarán a esta misma cuenta los iEtereses y amortizaciones de préstamos hechos por el Consejo Regional de Desarro110 ele O'Higgins y los dividendos de acciOl~es de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y Establecimientos Hospitalarios, que éste haya
suscrito."
"Artícu!o 27-J.-EI Consejo Regional
ele Desarrollo de O'Higgins elaborará
an ualmente, en las fechas que fij e el Reglamento, un plan de inyersiones de los
fondos que esta ley le otorga, de acuerdo a
los estudios y planes que haya elaborado
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en virtud del artículo 27 -G. Deberá consignar en ese presupuesto de inversiones
los compromisos que haya contraído en
planes que tengan duración superior a un
año.
El Consejo incluirá en sus planes de inversión de los próximos tres años, la
construcción de los Hospitales de Rengo
y Peumo, de acuerdo a los estudios que haga el Servicio ~ acional de Salud. El aporte a esta obra se hará en acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Igualmente deberá incluir la reconstrucción del Teatro Municipal de 'Rengo."
"A./'ticulo 27-K.-Modifícase la ley N9
15.716, de 19 ele octubre de 1964, en su artículo 2 9 , reemplazando la coma (,) que
sigue a "hospitalarios" por un punto (.),
y agregando a continuación lo siguiente:
"Esta devolución se hará en una cuarta
parte cada año, hasta enterar la suma indicada y la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios procederá a
invertir de inmediato estos recursos en la
com;trucción del Hospital de San Vicente
de Tagua-Tagua."
"Artículo 27-L.-Los fondos de la participación fiscal de la industria extractiva del cobre que, de acuerdo a esta ley, se
asignan al Consejo Regional de Desarrollo de O'Higgins, para obras públicas, no
30n sustitutivos de los que el Ministerio
del ramo debe asignar a esta provincia en
sus presupuestos fiscales ordinarios anuales. El 1iinisterio de Obras Públicas deberá incluir a la provincia de O'Higgins
en su presupuesto ordinario anual, en una
proporción similar que al resto de las provincias del país."
"Articulo 27-1i.-Con cargo a la participación fiscal de la industria extractiva
del cobre, la ley ele Presupuestos consultará anualmente, como aporte extraordinario a la Corporación de Fomento de la
Producción, el 2 (é de dichos recursos, de
los cuales el 50 ji: se entregará en dólares
de los Estados Unidos de América.
Esta suma será sin perjuicio de los re-

cursos que actualmente destina la Corporación de Fomento de la Producción para
;a investigación pesquera, a través del
Instituto de Fomento Pesquero."
"Artículo 27-N.-La Corporación de
Fomento de la Producción destinará el
arorte que le otorgue el artículo anterior,
exclusivamente, a la investigaclOn, fomento y aprovechamiento de los recursos
del mar.
Esta investigación, fomento y aprovechamiento deberá hacerse en combinación
con la :\iarina de Chile y con la colaboración de la Universidad de Chile y demás
eniyersidades reconocidas por el Estado.
La Corporación de Fomento podrá, además, tener la colaboración de la instituciones, corporaciones, empresas, entidades y personas naturales o jurídicas que
estime necesarias para el objetivo ya indicado, sean éstas nacionales oextranjeras. La Corporación de Fomento podrá,
para este efecto, distribuir en la forma
más conveniente el aporte que le asigna
el artículo anterior, todo sin perjuicio de
las prioridades que establece esta ley."
"A.rtículo 27 -O.-Los fondos del aporte
extraordinario referido en el artículo 27)1 deberán gastarse, primordial y preferentemente, en la investigación y conocimiento del mar y sus recursos, desde Arica hasta la Antártida, y desde el zócalo o
talud continental hasta, por lo menos, doscientas millas marinas hacia el oeste.
Esta investigación se dirigirá, fundamentalmente. a los siguientes objetivos:
1) Sondajes y reconocimientos de los
fondos del mar;
2) Estudio de las corrientes marinas,
sus características y posibles influencias
en las modificaciones de la flora y fauna
marinas;
3) El estudio de la flora y fauna marinas, con orientación a determinar las causa;; que originan las variaciones en el
pl ankton y su influe!lcia en la fauna del
mar y las aves marinas;
4) El estudio de la vida de los peces,
moluscos y otras formas de vida marina,
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según sus diferentes especies, en forma de
1) Dar la conveniente difusión y puconocer sus arraigamientos, hábitos, re- blicidad al fruto de sus estudios, expeproducción, migraciones, condiciones de riencias e invetsigaciones, en forma que
vidd que les son más favorables, de mane- permita su aproveohamiento por las perra de poder orientar su aprovec,hamiento sonas y empresas que se dedican a la exracional y precaver su disminución o ex- plotación de los recursos del mar, A estas
tinción;
personas y empresas deberá presentarles
5) El estudio de las posibilidades de también, si fuere requerirla para ello, la
creación ele viveros o condiciones de vida asesoría técnica necesaria;
2) Difundir y vulgarizar instrucciones
para la conservación, reproducción, acliy
recomendaciones sobre el consumo de
matación u otras formas, de las especies
los
productos del mar y sobre la manera
marinas útiles al hombl'e;
6) La formación de una carta pesque- de conservarlos por salazón, ahuma ció n u
otras formas;
ra o mapa ictiológico;
3) Establecer, progresivamente y en la
7) El estudio sobre la salinidad de!
medida de sus recursos, un sistema naciomar y su influencia en la vida marina;
8) E! estudio sobre la vida de las espe- nal de puertos pesqueros, frigoríficos y
cies marinas a cada profundidad del mar, transportes de los productos del mar;
4) Crear las condiciones que favorez,';us costumbres, reproducción y posibilidades de aprovechamiento;
can la exportación de los productos del
9) Las posibilidades de rendimiento y mal' ;
5) Formar y mantener al día una
aprovechamiento de las diversas especies
marinas, en forma de mantener cada es- carta pesquera;
G) }lantener, en combinación con la
pecie como fuente inagotable de producc¡ón y explotación, y
.
Marina de Chile, a medida de sus recur10) Toda otra materia o asunto que sos y en plan progresivo, estaciones maconduzca al conocimiento del mar de Chi- rítimas permanentes de investigación e
le, su fauna y su flora, en forma que per- información sobre las condiciones meteomita obtener de él el máximo provecho, rológicas, movimiento de los cardúmenes
cOIlservúnd010 como fuente permanente de peces y otros datos útiles para guía de
de provisión alimenticia en todas sus es- las personas y empresas dedicada:; a la
pec:es autóctonas y enriqueciéndolo con explotación de los j'ecursos del mal';
la adaptación de otras,"
7) Determinar los máximos o límites
"Al'tí('W:O 27-P,-Para cumplir los ob- anuales de pesca o caza marítima por zojsti\'os seriala,dos en el artículo anterior, nas y especies y recomendar las veebs
la '::\Iarina de Chile deberá ser provista de que procedan;
103 ba]'cos, helicópteros y demás medios e
8) Formar viveros y poblar nuevos
in3~l'umentos que le permitan una colabancos de especies marinas, y
bor,:eión efectiva a: plan, Los recursos en
9) Tomar, en general, todas las medimJneda extranj era deben destinarse en das conducentes a la conservación, reproprimer lugar a e:'te objeto.y en plan gra- ducción y multiplicación de las especies
dlla; de equipamiento,
út:;es del mar y a su explotación racioEl Reglamento determinará la forma y nal."
condicior.es en que se prestará la coiabo"Artículo 27-R.-La investigación, forz,ción ele la :.\'1a1'ina de Chile al plan de mento y aprovechamiento ele lo" producinvestigación, fomento y aprovechamien- tos del mar que esta ley encarga a la Corto de los recursos (1e1 mar,"
poración de Fomento de la Producción
"Artículo 27-Q,-La Corporación de se extenderá por ésta, también, a los ríos
Fomento ele la Producción deberá:
y lagos nacionales."
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Artículo 28

Reemplázanse las palabras "de los ingresos que produzcan los impuesto establecidos en los artículos 19 y 2 9", por "de
la participación fiscal en la industria extractiva del cobre."
Artículo 30
Suprímese el inciso segundo.

Agrégase a continl'ación el siguiente
artículo:
"Articulo 30-A.-r~1 Tesorero General
de la República será responsable del oportuno cumlimiento de las obligaciones que
señalan los artículos de este título."

Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta y al impuesto adicional sobre los dividendos que paguen los accionistas de estas sociedades.
Lo anterior no será aplicable a aquellas
Sociedades Mixtas cuyos yacimientos se
encuentren ubicados en pl'ovincias distintas de las mencionac1as en el artículo 27,
en cuyo caso será el Presidente de la República quien hará la distribución de los
ingresos a que se refiere el inciso anterior, contemplando un sistema similar al
establecido en este párrafo.
Los saldos de los ingresos referidos que
no tengan distribución o que no hayan sido consultados en el Presupuesto a que se
l'efiere la letra m) del artículo 18 de esta ley, ingresarán a fondos generales de
la X ación en el plazo y condiciones que
establezca e~ Presidente de la República."

Artículo 33
Reemplázanse, en el inciso primero, las
palabras "del ingreso que produzcan los
impuestos establecidos en los artículos 19
y 29 de la presente ley por "de la participación fiscal en la industria extractiva
del cobre."

Agrégase a continuación del artículo 37
el siguiente:
"At,tículo 37-bis.-Las Empresas de la
Grande y Mediana -:\iinerías del Cobre
deberán contratar todos sus seguros dentro del país. "
TITULO II

Agrégase, a continuación, el siguiente
artículo:
"Artícldo 33-A.-Para los efectos de
esta ley y de la ley N9 13.196, se considerarán como participación fiscal en la industria extractiva del cobre:
a) Los impuestos que deben tributar
las empresas de la Gran -:\1inería del Cobre, de acuerdo con los artículos 19 y 29 de
:a presente ley;
b) Las utilidades que perciba la Corporación de las Sociedades ::\Iineras ::\Iixtas, y
c) Los impuestos que paguen las Sociedades ::\!Iineras Mixtas en que tenga
participación la Corporación del Cobre,
por concepto de impuesto de la Primera

De las inversiones múwras
ATticulo 2 9-El Presidente de la República podrá otorgar total o parcialmente a las empresas mineras nacionales o extranj eras de cualquier naturaleza, que
efectúen inversiones en el país, así como a sus accionistas o acreedores, los beneficios, franquicias y derechos contemp1ados en el D.F.L. N9 258, de 1960, en
conformidad al procedimiento y normas
que en él se señalan.
Para estos efectos, se entenderán como
empresas mineras h13 que tengan por ob.i eto realizar una o más de las siguientes
actividades: la exploración, la extracción,
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la explotación de yacimientos mineros, o el
beneficio, concentración, fundición o refinacién de productos mineros.
Sin perj uicio de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, los beneficios, franquicias, derechos y obligaciones del D.F.L. N9 258 y los demás que se
contemplan en este artículo podrán establecerse como un régimen único aplicable
a los bienes, inversiones y actividades de
una empresa o de sus empresas filiales o
asociadas que comprenda los establecimientos, faenas existentes y las obras o
inversiones ejecutadas o en ejecución, aun
cuando sean aportados a otras sociedades,
siempre que e·n el decreto que los establezca se imponga la obligación de efectuar
nuevas inversiones que reúnan todas o alguna de las siguientes características:
1) Tener por objeto un aumento substancial de la capacidad de producción. En
el caso de empresas o grupos de empresas
filiales o asociadas que tengan, al tiempo
de solicitar este régimen único, una producción anual conjunta superior a 75.000
toneladas métricas de cobre, procederá a
otorgarles este beneficio solamente cuafldo el aumento de la capacidad instalada
sea, a lo menos, de un 30 Sr ;
2) Tener por objeto la construcción de
plantas de concentración, de beneficio, de
fundiciones, o de refinería, que sean complementarias de las instalaciones productivas existentes y con la cual se aumente
la respectiva capacidad instalada, a lo
menos, en un 50 ; o en un porcetnaje
menor cuando con el aumento, se complete la totalidad de las capacidades requeridas en cualquiera de los procesos mencionados, y
3) Tener por objeto la aplicación de
nuevos sistemas que permitan reducciones de costos, o la iniciación de nuevas acvidac1es o procesos de producción, siempre que guarden proporción con las franquicias Rolicitadas, a juicio de la Corporación del Cobre.
En el caso que el monto de la nueva
inversión exceda lo autorizado en el de-
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creto que contemple el régimen único, dicho exceso podrá gozar de este régimen
siempre que cuente con la aprobación del
Comité de Inversiones Extranjeras previa
verificación de la Corporación del Cobre
y que este exceso se haya comunicado por
ia respectiva Empresa, antes que el total
lle :as respectivas obras entren en funcionamiento.
Asimismo, con los requisitos del inciso
[Interior, se podrán incorporar al régimen
único por el plazo que le reste, las inversiones complementarias de dichas empresas, a utorizadas por decretos posteriores
(Jurante la vigencia de dicho régimen.
El Presidente de la República podrá
también otorgar a las personas que aporten nuevos capitales provenientes del exterior, a la empresa a la cual se efectúe el
aporte o a las Sociedades Mineras ,Mixtas,
y a los socios, accionistas o acreedores de
las personas, empresas o sociedades mencionadas, total o parcialmente, una o más
de las franquicias que a continuación se
indican, las cuales se considerarán,para
estos efectos, como disposiciones del
D.F.L. ~9 258, de 1960:
a) El reemplazo, con el carácter de impuesto único e invariable a la renta, de la
tasa fij a de 50 ~~, del artículo 19 ele la ley
~9 11.828, por una tasa fija de 52,5%; y
e: reemplazo, con el mismo carácter, de la
sobretasa variable de dicho artículo por
una sobretasa variable de 33 Ir , que se
ap;icRrá a las utilidades correspondientes
a la producción básica a que se refiere el
Decreto Supr~emo N9 150, de 3 de octubre
de 1956, del lVlinisterio de Minería, y que
se reducirá proporcionalmente al aumento de la producción sobre la cifra básica,
a razón de 0,165 jr, por cada 17(' o fracción de aumento de la producción, hasta
que el aumento sea ele 50 obo- Cuando los
aumentos sean superiores al 50 ~é de la
cifra básica, la sobretasa se reducirá en
0,495';( por cada 17c o fracción de aumento hasta que alcancen el 100"{ de dicha
cifra, a pal'tir de cuyo nivel se aplicará
sólo el inmpuesto de 52,5'/;.
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El recargo de 55é sobre el impuesto a
las utilidades establecido en el artículo 11
de la ley N9 14.603 Y el impuesto adicional de 8 1 ; establecido en el artículo 26 de
la ley N9 14.688, no se aplicarán a las empresas a que se otorguen las franquicias
del presente artículo;
b) La garantía que no se aplicarán
nuevos tributos ni obligaciones, gravámenes o cargas, o aumentos de los mismos
existentes, ni reba.ias, modificaciones favorables o exenciones o derogaciones de
los que eixsten o puedan establecerse que
resulten discriminatorios.
Para los efectos de lo dispuesto en el
inciso anterior se entenderá que no tienen
carácter discriminatorio aquellos tributos, gravámenes y cargas de aplicación
general a las empresas y actividades económicas del país tanto en su monto, como en su forma de determinación y aplicación.
N o se entenderán discriminatorios y no
podrán ser invocados ni beneficiar a las
personas y empresas a que se refiere este artículo, las excepciones, franquicias,
ventaj as o garantías que se concedan a
grupos determinados de contribuyentes o
a una determinada actiyidad económica;
c) La garantía de la invariabilidad de
los artículos 59, 79, 89 , 9 9 , 12 y 15-A de la
ley N 11.828 y del Reglamento a que se
refiere al artículo 15-A. Igualmente, la
invariabilidad del porcentaje de comisión
a que se refiere el articulo 19 de la mismba ley y, respecto de las sociedades mineras mixtas, de las disposiciones conténidas en el Título III de la presente ley.;
d) La garantía de que el inversionista
tendrá derecho a yender las divisas provenientes de sus exportaciones al tipo de
cambio que fija para los demás exportadores y ele que no podrá aplicársele un tipo de cambio que sea o resulte discriminatorio en la forma contemplada en la leb·a lJ) elel pre5en te artículo.
Las divisas provenientes de las exportaciones de la Grande y :\Iediana :\Iine-

rías del Cobre se liquidarán al tipo de
cambio libre bancario al contado;
e) La franquicia de considerar como
gasto, para los efectos tributarios, hasta
un medio centavo de dólar estadounidense por cada libra de cobre blister refinado electrolíticamente en nuevas instalaciones propias. Cuando tenga aplicación
el régimen único a que se refiere este
artículo, esta franquicia podrá extenderse al cobre blister refinado electrolíticamente en las instalaciones realizadas desde la yigencia de la ley N 11.828;
f) La de mantener invariable el derecho a las excepciones contempladas en el
artículo 136 de la ley N9 15.575;
g) En el caso de empresas regidas por
los artículos 19 Y 2 9 de la ley N9 11.828,
el Presidente de la República podrá, en el
respectivo decreto de inversión, disponer
que no se apliquen el inciso tercero y las
letras a), b) y c) del inciso cuarto del
artículo 12 de la ley NQ 15.564. Sin embargo, el impuesto de la ley N9 11.828 no
podrá ser rebajado por estas empresas
para los· efectos de determinar su renta
imponible;
h) Las franquicias que se establecen
en el presente artículo se podrán otorgar
por los mismos plazos que establece el artículo 80 del D.F.L. N9 258, de 1960. Sin
embargo, en el caso de las Sociedades Mineras ~Iixtas que tengan por objeto la explotacién de yacimientos, antes no explotados, este plazo podrá extenderse hasta
por 2;) años, tanto respecto de las franquicias del D.F.L. N9 258, como de las
contempladas en este artículo;
i) El Presidente de la República podrá
además, otorgar la garantía de consicleral·
como parte de la inversión los gastos de
ingeniería y l)]"oyectos efectuados en el
exter:or; de capitalizar los intereses deyengados o pagados por el inversionista
hasta el primer día del año siguiente a la
iniciación r1e la producción comercial, sobre préstamos contratados para realizar la
inversión.
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TITULO In

De las Sociedades Mineras Mixtas.
Artíclllo 3 9.-Se ent,enderá por Sociedades Mineras Mixtas las Sociedades Anónimas en que la Corporación del Cobre, la
Corporación de Fomento de la Producción,
la Empresa ~acional de Minería o la Empresa Nacional de Electricidad S. A. adquieran, o que a la fecha de la escritura
de formación o modificación de la Sociedad tengan un convenio de adquirir, a lo
menos, un 25% del capital social. El objeto principal de esas Sociedades será una
o más de las siguientes actividades: la exploración, la extracción, la explotación, la
producción, el beneficio, o el comercio de
minerales, de concentrados, de precipitados y barras de cobre o de metales no ferrosos y de los productos y subproductos
que se obtengan o provengan de ellos.
Para los efectos tributarios señalados en
el artículo 7 9 , el carácter de Sociedad Minera Mixta se entenderá adquirido desde
la fecha en que se extienda la escritura pública de constitución de la Sociedad Anónima, o de la de aquella a que se haya reducido el acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, que haya aprobado la modificación del contrato social,
siempre que en ellas se contengan la suscripción de las acciones o el convenio de
suscripción o adquisición, suscrito por la
Corporación del Cobre yio la Corporación
de Fomento de la Producción, la Empresa
~ aciona] 4e Minería o la Empresa Xac10nal de Minería o la Empresa Nacional de
Electricidad S. A.
La Corporación del Cobre, la Corporación de Fomento de la Producción y la
Empresa Nacional de Minería, deberán
suscribir obligatoriamente las acciones correspondientes a aumentos de capital social, acordado por las Juntas de Accionistas. En caso de que no se dispusieran de
los recursos necesarios, el Estado deberá
hacer los aportes correspondientes.
Constituida una Sociedad Minera Mixta
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y suscritas las acciones que le confieren

tal naturaleza, no perderá ésta su calidad
de tal, si con posterioridad la participación
en conjunto de la Corporación del Cobre
o de la Corporación de Fomento de la Producción, la Empresa Nacional de Minería
o ele la Empr·esa Nacional de Electricidad
S. A., se reduj ere a menos del 25% del capital social, a consecuencia de no haberse
suscrito las acciones correspondientes a
aumentos de capital social acordados por
la Junta de Accionistas o por ,enajenación
de acciones'.
Artículo 4 9,-Las acciones que en las Sociedades Mineras Mixtas tenga la Corporación del Cobre o la Corporación de Fomento de la Producción, la Empresa Nacional de Minería o la Empresa Nacional
de EJ.ectricidad S. A., serán de una serie
distinta de la que tengan los demás accionistas mientras aquellas estén inscritas en
el Registro de Accionistas a nombre de
,cualquiera de ellas. Las que sean transferidas a personas distintas d,e las indicadas,
aunque sea con autorización por medio de
ley, dejarán de pertenecer a esta serie.
En los Estatutos de estas Sociedades se
podrán contemplar div·ersas series de acciones.
Articulo 59 ,-En los Estatutos de ,2stas
Sociedades se podrá contemplar una serie
especial de ac-::iones que no tendrá derecho
a voto en las Juntas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, que serán suscritas en proporción al número de acciones
que tenga cada accionista de las otras ser:es, pero en ningún caso el número de estas acciones podrá ser superior al 25%
de las acciones con derecho a voto en la
J unta de Accionistas. Estas acciones podrán gozar del derecho a pagarse preferentemente de un interés anual sobre su
valor nominal ele hasta 6,5% con cargo a
las utilidades sociales, declarada por la
Junta de Accionistas y disponible para dividendos y tendrán un valor nominal igu~ll
al de las acciones con derecho a voto.
Articl'lo G9.-La modificación de los E~
tatutos, la venta del activo y pasivo, la ena-
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jenación y arrendamiento de las pertenencias mineras y demás bienes raíces y la
disolución anticipada de la Sociedad Minera Mixta deberá contar en la Junta General Extraordnaria de Accionistas respectiva con el voto favorable, a lo menos del
80 jr en conj un to de las acciones de la Corporación, y demás entidades nombradas en
el artículo 3?
Artículo 7? .-Se faculta al Pl'esidente
de la República para exirrrir, total o parcialmente, de todo impuesto, contribución,
derechos o gravámenes;
a) A los socios, accionistas o terceros
por los aportes que efectúen a estas Sociedades. De igual exención podrán gozar las
empresas cuyos bi·enes resulten transferidos o enaj enados a las Sociedades Mineras
Mixtas a consecuencia de aportes o a cualquier otro título.
b) A los acreedores de la Corporación
del Cobre y demás personas jurídicas nombradas en el artículo 3? por los interese~
del saldo de precio de compraventa de acciones de Sociedades Mineras Mixtas y a
los acreedores de las personas jurídicas
antes indicadas o de las Sociedades Mineras Mixtas por los intereses de mutuos,
empréstitos u otras operaciones de crédito
que 'se convengan para el financiamiento
de dichas Sociedades o de sus inversiones.
c) A los actos, contratos o documentos
que tengan su origen o sean consecuencia
de la compraventa de acciones de las Sociedades Mineras Mixtas por las COl'poraciones del Cobre, Fomento de la Producción, Empresa ~acional de Minería o por
la Empresa Nacional de Electricidad S. A.
o a los contratos destinados a fundir o refinar en el país o a otros contratos necesarios para su func:onamiento o para la inversión contemplada en el decreto corr,e."pondiente.
•
Las exenciones a que se refiere este artículo se otorgarán por Decreto Supxemo,
en cada caso <?11 que haya de constituir.'2
una Sociedad Minera Mixta o en que una
SQcieebd anónima existente haya de transo
formarse en Sociedad Minera Mixta. Este

decreto deberá dictarse solamente cuando
se encuentre extendida alguna de las escrituras públicas a que se r,efiere el inciso
segundo del artículo 39 de este Título.
Este Decreto podrá ser el mismo que
aprueba la inversión y, en todo caso, deberá ser dictado previo informe favorable
de la Corporación del Cobre, o del Comité
de Inversiones Extranjeras, según corresponda.
Artículo 8?-Las Sociedades Mineras
Mixtas quedarán sujetas a las disposiciones de la ley N9 11.828 y sus modificaciones, con excepción de los incisOlS segundo y siguientes del artículo 1? Y de los artículos 2'" y 3\).
A1·tícalo 9?-La renta líquida imponible de las Sociedades Mineras Mixtas se
determinará de acuerdo con las normas establecidas en la Primera Categoría del TÍtulo II d'e la Ley sobre Impuesto a la Renta cuyo texto se contiene en el artículo 5?
de la ley N? 15.564.
La amortización de los bienes que se
aporten a una Sociedad Minera Mixta, o
los que tenga una sociedad anónima, al
transformarse en una Soci,edad Minera
Mixta, no podrá ser superior al saldo no
amortizado de esos bienes, según los libros
de contabilidad de la sociedad aportante
o que figuren en el momento en que la sociedad s-e transforma.
La Corporación del Cobre determinará
en cada caso, el valor de dichos bienes sujetos a amortización en las nuevas Sociedades Mineras lVlixtas.
Articulo 10.-Cada vez que la Corporación Jel Cobre, la Corporación de Fomento
de la ProJucción, la Empresa Nacional de
l'vlinería o la Empresa Nacional de Electricidad S. A. desee constituir o adquiri"r a:?ciones de una Sociedad Minera Mixta mediante la adquisición o celebración de un
conyenio de adquirir acciones, será neC2sario que el Estatuto de la referida Sociedad cuente con el informe del Consejo de
Defensa del Estado. Dicho informa será
también necesario cuando la Corporación
del Cobre y demás entidades antes men-
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cionad as, d·eseen vender accion es de una tación de yacimi
entos minero s diferen tes
Socied ad Miner a Mixta. Los inform es re- a los que estaba
n en explot ación al 5 de
feridos deberá n ser evacua dos dentro de mayo de 1955, fecha
de public ación de la
un plazo de treinta días.
ley N9 11.828, el Presid ente de la Repúb liArtíCll lo 11.-L as Socied ades lVlineras ca podrá otGrga
rles, respec to de las nuevas
Mixtas que contin úen la explot ación de illyersio1l2s, las
franqu icias indica das y
minera les perten eciente s a empre sas de la estable cidas en el
artícul o preced ente".
Gran Minerí a del Cobre y que deban eveJ.cuar los actuale s campa mento s minero s,
deberá n constr uir y facilita r, en los lugaTITUL O IV
res que determ inen, locales suficie ntes para at.ende r las necesid ades de los escolar es
D iS]Josi cioncs %'af'ias
de esos campa mento s y se dará prefer 2ncia a la constru cción de plante les de enseArtícu lo 15.-Fa cúltas e al Presid ente de
ñanza profes ional y técnica .
la Repúb lica para dictar dispos iciones leAsimis mo, deberá n constr uir en los mis- gales tendie ntes
a clasifi car y defini r las
mos lugare s casas-h abitaci ones suficient.2s empre sas de la
activid ad minera y fijar
para alberg ar a los funcio narios público s todos los efectos
legales sin limitac ión de
que a la fecha de la evacua ción presta ban ningun a especie
, de maner a que las bases
servici os en esos campa mento s, las que de- actual mente
estable cidas no sean un obstáberán serIes ofrecid as en v·enta en las mis- culo par'a el crecim
iento de estas activid amas condic iones en que se transfi eren a los des.
emplea dos y obrero s ele esas Compa ñías las
Sin embar go, todas aquella s disposi ciocasas que habita n.
nes relativ as al régime n jurídic o y tribu.4¡·Ucu:o 12.-L as Socied ades l,1inera::; tario de
las ernpre sas corres pondie ntes a
Mixtas que contin úen la explot ación de mi- la Media na
y Peque ña Minerí as serán obnerales que perten ezcan a empre sas de la. jeto de una ley
especi al.
Gran Miner ía deberá n, cor.'o delega dos del
Ai't:c;t lo 16.-A utoríz ase al Presid ente
Servic io Nacion al de Salud, propor cionar de la Hepúb
lica para crear una person a
a sus emplea dos y obrero s atenció n médi- jurídic a que
se denom inará "Bolsa de Mica simila r, en su forma y condic iones, a la nerales y Metale
s de Chile" , que tendrá
que presta ban aquma s empre sas.
como objeto que se efectú en en ella tranAl'ti':lr. lo 13.-C on el objeto de faci~ltar saccion es
de toda clase de metale s y mineel funcio namien to y direcci ón en el país de rales nacion ale3
o extran j eros.
las Sociedacies Miner as Mixtas que forme
El Presid ente de la Repúb lica determ ila Corpo ración del Cobre con empre sas nará su capital
, domici lio y duraci ón, y
extran j eras y evitar doble tributa ción, au- reglam entará
sus funcio nes, organi zación
torízas e al Presid ente de la Repúb lica para y admin istraci
ón.
fijar el concep to de residen te a que se reA1'tículo 17.-L os decreto s, reglam entos
fieren los artícul os 30 y 99 de la Ley sobr 2 o cualqu iera otra
dispos ición que se dicte
Impue sto a la Renta respec to de los Dir8c- en uso de
las faculta des otorga das por la
tores, expert os y técnico s de ellas que ·ten- presen te ley,
no podrán , en ningún caso,
gan domici lio o resida n en el extran j 21'0.
suprim ir, dismin uir o suspen der los beArticu lo 14.-P. eempl ázase el inciso pri- neficio s sociale s o
económ icos o cualesmero del artícul o 15 del DFL. N9 258, (12 quiera otros
ele que actual mente disfru 1960, por el siguie nte:
tan los trabaja dores, emplea dos y obrero s
"A las empre sas estable cidas en Chile que labora n en las
empre sas explot adoras
regida s por la ley .;:\9 11.828, que realice n del cobre o en las
Socied ades Mixtas que
nuevas inversi ones destina das a la explo- se constit uyan, sea
que dichos benefic ios
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reUniOl1eS y actos cUlttlproven gan de la aplicac ión de precep tos audito rium para
rales, oficina s individ uales para cada sinlegales o de conven ios en vigor.
dental, contab iArtícu lo 18.-L as empre sas asocia das, dicato, bibliot eca, clínica
a.
las empre sas extran jeras de :a Grand e y lidad y atenció n jurídic
ence las siguien trodúc
22.-In
lo
Artícu
geneen
y
ales,
Media na minerí as nacion
es e al decreto N9 313, de
ral, todas las empre sas que se rijan por tes modifi cacion
1956:
las dispos iciones de la presen te ley, que 15 de mayo de
el inciso segund o del aranse
Deróg
1)
conrealice n trabaj os por interm edio de
o 15, y
artícul
el
y
14
tículo
todo
tratist as particu lal'es, deberá n, en
o 47 por el siartícul
el
yese
Sustitú
2)
dicaso, asegur ar a Jos trabaj adores de
chos co'ntra tistas condic iones de traba} o, guient e:
"Artíc ulo 47.-L a partici pación de
remun eracio nes y benefi cios sociale s iguaobrero , será del 25 %
les a los de que disfru ten quiene s labo- utilida des para cada
demás remun eracio y
base
de su salario
ran directa mente para dichas Empre sas.
por día de trareciba
que
ibles
Artícu lo 19.-E n las obras y faenas nes impon
r al prome dio
inferio
ser
podrá
que realice n las empl·e sas de la Gran Mi- baj o y no
to deban reconcep
mismo
este
nería del Cobre, con fondos proven ientes que por
emplea dos
los
,
cación
gratifi
de la ley N9 11.828 y a través de contra - cibir, como
sa.
Empre
tiva
respec
tista o de subcon tratista s, los trabaj ado- de la
La gratifi cación de los emplea dos será
res que ocupen deberá n gozar de las misganado en el afío por
mas garant ías sociale s, económ icas y cul- del 25 % del total
la limitac ión estasin
ellos,
turales a que tienen derech o los emplea - cada uno de
o del artícul o
segund
dos y obrero s de los sindica tos del cobre blecida en el inciso
o".
baj
T1"a
146 del Código del
de las empre sas antes mencio nadas.
Artícu lo 23.-L a Corpo ración del Coanteición
dispos
la
de
El cumpl imient o
invers iones que derior deberá ser contro lado por la Direc- bre determ inará las
ben realiza r las empre sas regida s por esta
ción Genera l del Traba j o.
las invers iones o
Artícu lo 20.-E l Banco Centra l de Chi- ley, parale lamen te con
ción de las empre sas y
le autori zará al Banco del Estado de Chile planes de amplia
resolv er definit ivay demás bancos particu lares para otorga r de prefer encia para
de asisten cia médica
présta mos a dos años y medio plazo y a mente los proble mas
hospit ales y postas
de
s
ccione
constru
de
y
ar
cancel
un interés del 12 o/c anual, para
n comple ta a sus
las deudas en moned a extran jera que aún para presta r atenció
res.
tengan los produc tores de la pequeñ a mi- tra baj adores y familia
señala da en
cación
clasifi
misma
la
En
al
nería y de la media na minerí a nacion
ración del
Corpo
la
ente,
preced
inciso
el
que \!endan sus produc tos íntegra mente
ones que
inversi
las
inará
determ
Cobre
en el país por interm edio de la Empre sa
materi a
en
sas
empre
las
r
realiza
deben
N aciona l de Miner ía u otras empre sas
para
res
escola
locales
de
cción
constru
de
compr adoras .
educala
de
tanto
ades,
necesid
las
Estos préstam os, cuando se trate ele cubrir
de la human ística y
deudas a la Empre sa ~acional de l\Iine- ción prima ria, como
tos educac ionacimien
estable
Los
.
ría, se efectua l·án con el aval de esta ins- técnica
riales depend eindust
s
centro
les de estos
titució n.
ción Públic a.
Educa
de
erio
Artícu lo 21.-Si empre que se cambie rán del Minist
un campa mento de una empre sa minera
Artícu los transit orios
que tenga más de 800 obrero s o 300 empleado s, aquélla deberá constr uir un loA rtíC1ilo 19-Au toríza se al Presid ente
cal sindica l y social para todos los sindipara transig ir, por intercatos de ese minera l que contem plará: de la Repúb lica
o
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medio del Direct or Nacion al de Impue stos Intern os, todos los reclam os y dificul tades relacio nados con impue stos a la renta y/o utilida des que afecten a las Compañías Andes Coppe r Mining Co. y Chile
Explor ation Ca., previo inform e favora ble del Consej o de Defen sa del Estado ,
los juicios relacio nados con las misma s
materi as, bajo las siguien tes condic iones:
a) Las Compa ñías reclam antes se desistirá n de todos los reclam os y juicios
pendie ntes al 18 de diciem bre de 1964;
b) El Fisco, por interm edio del Director de Impue stos Intern os, acepta rá el
desisti miento sin cargo para los reclamante s;
e) Queda n a firme los pagos y depósi tos para reclam os hecho al Fisco por las
Compa ñías en virtud de los giros reclamados a que se refiere n ¡as letras anteriores:
d) Se faculta al Presid ente de la República , siempr e que los términ os de la
transa cción así lo aconse jen, para disponer que el Servic io de Impue stos Intern os
no formul e ningun a nueva liquida ción,
giro o cobro, re.3pecto de las rentas de las
citada s Compa ñías por cualqu ier ej ercicio financ iero termin ado el o antes del
31 de diciem bre de 1963;
e) El Presid ente de la Repúb lica, pl·evio inform e del Direct or Nacion al de Impuesto s Intern os, podrá dejar sin efecto
las liquida ciones , giros o cobros por diferencia de impue stos notific ados a las
Compa ñías con poster ioridad al 25 de octubre de 1964, siempr e que corres ponda n
al ejercic io financ iero del año 1963 o a
años anteriore::" y
f) El impue sto a la renta corresp 01:diente al ejercic io 1964 será declara do y
pagado por las Compa ñías, ajustán dose
al criteri o del Servic io de Impue stos In-ternos respec to de las materi as pendie ntes
relcion adas con liquida ciones u órdene s ele
pago que hayan sido notific adas o reclamadas y que corres ponda n al año 196~ o
a años anterio res. En caso que las declaracion es y pagos corres pondie ntes al ejer-
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cicio 1964 no se hubies en efectu ado de
acuerd o a lo dispue sto en esta letra, las
Compa ñías deberá n rectifi carlas con el
fin de ajusta rse al criteri o anterio rmente
indicad o y efectu ar los pagos adicion ales
que corres pondan .
La transa cción así acorda da deberá ser
aproba da por decreto suprem o del Ministerio de Hacien da y reduci do a escritu ra
públic a que estará exenta de todo impuesto y que firmar á el Direct or Nacional de Impue stos Intern os y un repres entante de la Compa ñía afectad a.
Artícu lo 2 Q-Se faculta al Presid ente
de la Repúb lica para que, dentro del plazo de 120 días contad o desde la fecha de
vigenc ia de la presen te ley, proced a a modificar el Estatu to de los Trabaj adores
del Cobre, decret o NQ 313, oyendo por
escrito a la Confed eración de Traba jadores del Cobre, dentro del plazo de treinta días, contad o de igual maner a.
En el ejercic io de esta faculta d el Presidente de la Repúb lica no podrá alterar ,
en perj uicio de los trabaj adores , ningun o
de los derech os que el decreto N9 313, de
mayo de 1956, contem pla para éstos o para las organi zacion es sindica les respec tivas.
La modifi cación referid a contem plará:
l.-Qu e en cada centro de trabaj o podrá consti tuirse sóÍo un sindicctto industrial por los obrero s que labore n en él
y un solo sindica to profes ional por los
respec tivos emplea dos. Estos sindic~tos
se regirá n por sus Estatu tos sociale s libreme nte elabor ados por la respec tiva
asamb iea.
Para consti tuir un sindica to se requerirá la confor midad del 51 c'c a lo menos
de los respec tiyos emplea dos u obrero s
del centro de trabajo , y reunid o dicho
q\lórum , quedar án autom áticam ente y en
forma obliga toria sindica dos todos los
obrero s o los emplea dos del centro de trabajo.
2.-N armas sobre conflic tos colecti vos
tendie ntes a:
a) Recono cer a los trabaja dores amplia
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19 de la ley N9 11.828 se
liberta d de petició n dentro de la nego- en el artícul o
ción a la produc ción obciación colecti va, tanto en relació n con fijará en propor
esa misma fecha.
asunto s de caráct er económico, como de tenida hasta
Artícu lo 69-Fa cúltas e al Presid ente
caráct er social, deriva dos de los contra fijar el texto refuntos de trabaj o y de las condic iones de vida de la Repúb lica para
ivo, que llevará númer o de
en los campa mento s, sin otras limitac io- dido y definit
ley, de la ley N9 11.828, de 5 de mayo de
nes que las que impon ga la ley;
iciones de la presen te
b) Reduc ir el plazo de la negoci ación 1955, y de las dispos
ley. Asimis mo, facúlta se para suprim ir
colecti va;
que hayan perdid o su
c) Dar mayor autori dad al órgano con- aquello s artícul os
por habérs eles dado
ciliado r, el que se integr ará por el Minis- oportu nidad legal
tro del Trabaj o y Previs ión Social, el Mi- cumpl imient o."
,nistro de Miner ía y el Vicepr esiden te
En segund o términ o, se entró a tratar el
Ejecut ivo de la Corpo ración del Cobre,
proyec to de ley, en segund o trámit e reglaquiene s podrán design ar suplen tes, y
por la Comis ión de
d) Dar mayor eficaci a al proced imient o menta rio, inform ado
franqu icias aduane e
conced
que
da,
Hacien
de concili ación.
de chasis destina ción
interna
la
para
Artícu lo 39-Lo dispue sto en la pre- ras
ción colecti va
locomo
de
os
servici
los
a
sente ley no podrá signifi car una inno- dos
ros.
pasaje
de
lar
vación en los ingres os consul tados en el particu
Corres pondía entrar a la discus ión partL
Cálcul o de Entrad as del Presup uesto de
cular del proyec to .
la Nación corres pondie nte al año 1965.
•4rf;ícu lo 4 9-La Corpo ración del Cobre
Artícu lo 19
será la contin uadora legal sin interru pción del Depar tamen to del Cobre y le suPuesto en discusi ón usaron de la palacederá en todo su patrim onio, bienes , oblila Fuente , Rioseco, IbágacIon es y recurs os a contar desde la fe- bra los señore s De
ñez, Valent e, Sota (Diput ado inform ante).
cha de public ación de la presen te ley.
Por haber llegado la hora de términ o se
Todas las referen cias que las leyes o
debate .
decreto s hagan al Depar tamen to del Co- declaró cerrad o el
do la indicac ión N9 1,
renova
había
Se
ración
Corpo
la
bre se entend erán hechas a
el inciso primer o las padel Cobre, salvo en cuanto no sean com- para suprim ir en
labras "y taxibu ses".
patible s con la presen te ley.
Puesto en votació n el artícul o sin la frala
que
en
Artícu lo 59-Ha sta la fecha
resultó aproba do por 54
Corpo ración del Cobre o las otras repar- se "y taxibu ses"
ticione s, empre sas o entida des que design e votos contra 1.
Por 56 votos contra 20 se aprobó la inel Presid ente de la Repúb lica, adquie ran
"y taxibu ses".
de las accion es en la socied ad mi- clusión de la frase
el 51
ión signad a con el
indicac
la
renovó
Se
nera mixta que se constit uye con el aporte
suprim ir el inciso
en
te
consis
que
4,
de los bienes perten eciente s a Brade n N9
contra 33.
votos
44
resultó
,
Coppe r Co., la nueva socied ad minera cuarto
mixta queda rá someti da a todo el régime n
Artícu lo 29
tributa rio sobre utilida des aplicab les a
Brade n Coppe r Co., como Empre sa de la
Se renova ron las siguien tes indicac iones,
Gran Miner ía del Cobre.
las letras a) y b) respec Para estos efectos , su tributa ción se de- para substi tuir
siguien tes:
las
por
termin ará propor ciolam ente sobre la pro- tivame nte,
para reemp lazar la
Turna,
2) Del señor
ducció n vendid a y entreg ada hasta dicha
te:
fecha y la sobret asa variab le estable cida letra b) por la siguien

ro
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"b) La interna ción y primer a transfe rencia de autobu ses destina dos a ser adquirido s por empre~as de turism o, empre sas hotele ras o entida des que facilite n o
fomen ten la indust ria del turism o."
3) De los señore s Naudo n, Clavel , Laemmerma nn, Fuente alba, Riosec o e Ibáñez y
de la señora Enl'íqu ez, doña Inés, para sustituir la letra b) por la siguien te:
"b) La interna ción y prime ra transfe rencia de chasis con motor incorp orado
destina do a ser adquir ido por colegio s, escuelas, institu ciones o entida des educac ionales depend ientes del Minist erio de Educación Públic a o recono cidos como cooper adores de la funció n educac ional del Estado ,
y destina dos exclus ivamen te a la educac ión
de los educan dos del respec tivos colegio o
institu ción.
El Minist erio de Econo mía, Fomen to y
Recon strucci ón, Subsec retaría de Transportes , y el Minist erio de Educa ción PÚblica, deberá n certifi car el hecho, de que
las interna ciones y primer as transfe l'encias para las cuales se solicit en estas exenciones reúnen los requis itos estable cidos en
esta letra."
Puesto en votació n el artícul o con las indicacio nes renova das resultó rechaz ado por
34 votos contra 45.
Artícu lo 3 9
Por unanim idad se aprobó el artícul o en
su forma origina l.
Artícu lo 4 9
Se renovó la indicac ión que consis te en
agrega r el siguie nte inciso nuevo:
"La tripula ción o el person al de vuelo de
estas aerona ves deberá ser de nacion alidad
chilen a".
Puesto e'n votació n el artícul o con la indicació n, resultó rechaz ado por 46 votos
contra 35.
Por unanim idad se aprobó el artícul o en
su forma origina l.
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Artícu lo 59
Por unanim idad resultó apl'olJaclo.
Artícu lo 69
Puesto en votació n resultó aproba do con
el voto en contra de los señore s Zepeda y
De la Fuente .
Artícu lo 7 9
Se renova ron con el númer o reglam entario de firmas las indicac iones signad as con
los númer os 49 y 69 , del tenor siguien te:
4) De los señore s Pontig o, Guasta vino
y Valent e, para reemp lazarlo pOI' el siguient e:
"Ar'tíc ulo .. ,-Los automó viles, station
,,-agon s y jeeps pagará n una patent e equivalent e al 2% de su valor para los vehícu los que alcanc en hasta un valor comerc ial
ele ocho sueldo s vitales anuale s del departamen to respec tivo, y equiva lente al 3%
del valor para aquello s vehícu los de un valor comerc ial superi or.
Las Munic ipalida des harán sus cálculo s
de acuerd o a un tabla de valore s comerc iales de los vehícu los, que anualm ente elaborará Impue stos Intern os.
Los tipos de vehícu los no contem plados
en este artícul o pagará n una patent e que
se fijará por cada Munic ipio, en una escala
de valore s que anualm ente deberú aprobarse con los votos favora bles de los dos
tercios de los Regido res en ej ercicio ."
G) De los seúore s Ibáñez , Fuente s, don
Samue l y Poblet e, para agrega r el siguien te inciso nuevo:
"A contar desde el 19 de enero de 1966,
el 50% de todos los Impue stos fiscale s que
percib a el Fisco por otorga miento de patentes de vehícu los motori zados será de beneficio de la Munic ipalida d que otorga la patente respec tiva."
Puesto en votació n el artícul o con la indicació n N9 4, se rechaz ó por 4G votos contra 42.
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1966 y por un plazo de cmco años ell\Iin isterio de Econo mía, Fomen to y Recon strucción deberá consul tar en el presup uesto ordinario de la N ación los fondos necesa l'ios
para adquir ir las empre sas y vehícu los de
la locomo ción colecti va partic ular incorp orando estos servici os a la Empre sa de
Transp ortes Colect ivos ael Estado ".
Artícu los nuevos
Puesta en votació n la indicac ión renova por 47 votos
Se renovó la indicac ión NQ 4, del SI- da NQ 1, resultó rechaz ada
te tenor:
guient e tenor, que puesta en votació n, re- contra 02; la que es del siguien
del inciiciones
dispos
-Las
...
ulo
"Artíc
35:
sultó rechaz ada por 48 votos contra
, se
14.824
ley
la
de
59
o
artícul
del
59
so
mía,
"Artícl llo ...-El Minist erio de Econo
en
zonas
s
aquella
en
n,
tambié
rán,
r
aplica
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Puesto en votació n, en su forma original, resultó aproba do el artícul o por unanimida d.
Por 46 votos contra 37 se rechaz ó la indicació n para consul tar un inciso nueyo a
este artícul o.
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un a,üomóvil de un modelo de más de 10
ai'íos de uso o no p08ean automóvil propio.
Ambos hechos serán acreditados por el
Sindicato respectivo".
Por 50 votos t:ontra 34, se rechazCJ la
indicación renovada :\9 8, que dice:
8) De los señores Guastavino y Valente:
"A1'Uculo . ...-Los beneficios de la
presente ley les serán aplicados a todos
los taxistas que tengan necesidad de reno\-c~r su material".
Por 89 votos contra 34, se rechazó la
indicación signada con el N9 9, que dice:
9) Del señor Astorga:
"Artículo . ...-Amplíase el artículo 29
del Título I de la ley 12.937, que autoriza
la liure importacion con cambio libre bancario, de las maquinarias y elementos citados en este mismo artículo, incorporando a tales beneficios a los chassis y carrocerías desarmadas para buses de pasajeros de la movilización urbana de los
departamentos de Pisagua e Iquique y a
los buses carrozados que se importen para la movilización interprovincial de pasajeros, desde y hacia la provincia de Tarapacá.
El Administrador de la Aduana de
Iquique podrá autorizar la salida de buses de pasajeros a otras zonas del país,
por un plazo no superior a seis meses,
prev¡a garantía de los mismos y fianza
nominal que se determine. Las nuevas autorizaciones temporales, sólo podrán otorgarse cuando los empresarios hayan cumplido con las exigencias señaladas, especialmente, de mantener taies vehículos para la movilización de pasajeros de acuerdo con los permisos otorgados por la Sltbsecretaría de Transportes y del retorno
a la zona liberada dentro del plazo que
fijen las autoridades de Aduana".
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se

mando comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo 19-Los impuestos establecidos en el artículo 11 de la ley N9 12.084,
modificado por el artículo 33 de la ley N9
12.'13,1, por los artículos 16 y 17 de la
ley N9 12.462, y cuyo texto actual ha sido
fijado~ por el artículo 13 de la ley N9
14.824, no afectarán a las internaciones
de chassis con motor incorporado para
buses y taxibuses destinados a la movilización colectiva de pasajeros, sea que se
importen armados o que se armen en el
país. En todo caso, los chassis deberán
ser carrozados en Chile. Gozarán de esta
liberación las importaciones que establece
esta ley y cuyos registros hayan sido aprobados por el Banco Central de Chile dentro del plazo de dos años, desde la vigen-·
cia de la presente ley.
La armaduría o fabricación de los vehículos señalados en el inciso anterior estará exenta de los impuestos a que se refiere el inciso tercero del artículo 11 de la
ley N9 12.084 y sus modificaciones.
Se suspende por dos años respecto a la
importaciCJn de los mismos chassi referidos en los incisos anteriores la aplicación de los derechos y demás gl'av{tmenes
que se perciben por intermedio de las
Aduanas con exclusión del impuesto adicional establecido por el artículo 169 de
la ley N9 13.305.
Las importaciones de carrocerías desarmadas para ser montadas en los chassis que se internen conforme a los incisos
precedentes, gozarán de las mismas franquicias establecidas para los chassis. A
estas operaciones no les serán aplicables
las normas establecidas por la ley N9
16.101 y el Banco Central de Chile sólo
podrá aceptar las solicitudes de importación que cuenten con la aprobación previa de la Subsecretaría de Transportes
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción.
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Para que operen las liberaciones tributarias establecidas en este artículo, será
previo que la importación cuente con la
aprobación del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría
de Transportes, y que los vehículos sean
adquiridos por empresarios de la locomoción colectiva, Municipalidades, Empresa
de Transportes Colectivos o Cooperativas
de Transportes.
La primera transferencia de los chassis referidos y de las carrocerías con que
se les dote, estará exenta de los impuestos de la ley N9 12.120 Y sus modificaciones y del impuesto de Cifra de Negocios.
ATtículo 2 9-Gozarán también de todos
los beneficios y exenciones aduaneras y
tributarias determinados en el artículo
anterior:
a) La internación y primera transferencia de autobuses carrozados o chassis
con motor incorporado destinados a ser
adquiridos por colegios, escuelas, instituciones o entidades educacionales dependientes del Ministerio de Educación Pública o reconocidos como cooperadores de
la función educacional del Estado, y destinados exclusivamente a la movilización
de los educandos del respectivo colegio o
institución.
El Ministerio de Economía, Fomento y
R2construcción, Subsecretaría de Transportes, y el Ministerio de Educación Pública, deberán certificar el hecho de que
las internaciones y primeras transferencias para las cuales se soliciten estas
exenciones reúnen los requisitos establecidos en esta letra.
b) La internación y primera tmnsferencia de autobuses destinados a ser nclquiridos por empresas de turismo o entidades fiscales que faciliten o fomenten la
industria del turismo.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, Subsecretaría de Tl·ansportes y Dirección de Turismo, deberán
certificar y calificar el hecho de que las
internaciones para las cuales se soliciten

esas exenciones reúnen los requisitos establecidos en el inciso anterior.
c) La internación y primera transferencia de los autobuses de servicio interprovincial cuya internación sea aprobada
por la Subsecretaría de Transportes.
A¡'tículo 39-Los vehículos beneficiados
con las exenciones establecidas en la presente ley no podrán ser transferidos ni
dados en arrendamiento sin autorización
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción. En el caso de enajenarse
estos vehículos a cualquier título, dentro
de los cinco años contados desde su internación, deberá enterarse previamente, en
arcas fiscales, el monto de los derechos
y tributos aduaneros correspondientes a
las franquicias que otorga esta ley. Quedan solidariamente obligados a este pago
todas las personas naturales o jurídicas
que intervengan en los actos o contratos
respectivos.
Se prohibe el uso de los vehículos a <-iue
se refiere el inciso anterior para fines del
servicio de movilización pública. La infracción de esta prohibición será penada
con el comiso del vehículo. El vehículo
decomisado s2rá rematado y su producto
será de beneficio fiscal. El denunciante de
cualquiera infracción recibirá como galardón el 30% del producto del remate.
Al'tículo 49- Agrégase al D.F.L. N9
305, de 1960, el siguiente artículo nuevo
final:
"Artículo ...-N o obstante lo dispuesto
en el artículo 9~ del D.F .L. N9 241, de
1960, "Línea Aérea Nacional Chile" podrá
efectuar el transporte de pasajeros a que
dicho precepto se refiere en aeronaves extranjeras sobre las cuales haya adquirido
o adquiera derecho de uso o goce por
arrendamiento o a cualquier otro título."
A.rticulo 59- Autorízase al Presidente
de la República para establecer periódicamente porcentaj es mínimos de incorporación de partes y piezas nacionales que deberán alcanzar las armadurÍas de chasis
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de camion es y buses. Será aplicab le para
estos fines lo dispue sto en el artícul o 15
de la ley N9 14.824.
El Presid ente de la Repúb lica podrá,
asimis mo, rebaja r o sup-rim ir los gravámenes arance larios, impue stos adicion ales
y, en genera l, todos los tributo s que se
percib an por las aduan as y que afecten la
interna ción de partes y piezas conjun tos
y subcon juntos destina dos a las armad urías de los mencio nados vehícu los.
Artícu lo 69- Condó nanse todos los impuesto s, contrib ucione s, multas y sancio nes de cualqu iera natura leza que desde su
formac ión hasta la fecha adeude n o puedan adeud ar las socied ades filiales de la ex
Empre sa Nacion al de Transp ortes, hoy
Empre sa de Transp ortes Colectivos del
Estado , que se constit uyeron por escritu ra públic a ante el notario Robert o Arriagada Bruce, con fecha 30 de diciem bre de
1950, y que se denom inaron "Socie dad Industria l Reenc auchad ora de Neumá ticos
Tyreso le Limita da" y "Socie dad Impre nta de la Empre sa Nacion al de Transp ortes
Limita da", modifi cada la primer a median te las escritu ras públic as suscrit as ante el
notario Julio Lavín, con fecha 25 y 30 de
abril de 1953, y la segund a modifi cada
median te escritu ras públic as suscrit as ante el mismo notario con fecha 29 y 30 de
abril de 1953.
La condon ación anterio r compr enderá
incluso , los impue stos que dichas socied ades, en cumpl imient o de las dispos iciones
legales pertine ntes, hubier en retenid o a
tercero s. Compr enderá , igualm ente, toda
clase de erogac iones a que pudier en estar obliga das en favor de las Institu ciones Fiscale s, Semifi scales, Munic ipales u
otras, como, asimis mo, las multas o sanciones que pudier en corres ponde r por el
no pago de esas erogac iones.
Libéra se tambié n a los repres entant es
legales de estas socied ades de cualqu iera
sanció n que pudier e afecta rles por el incumpl imient o de las obligac iones mencio nadas en los dos incisos anterio res.
ArUcu lo 79- Reemp lázase en el ar-
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tículo 23 de la ley N9 14.171 el Grupo 1,
automó viles particu lares y station wagon ,
por el siguie nte:
GRUP O 1
Autom óviles particu lares -y station
wagon s
1) Autom óviles particu lares y station
wagOl1S de precio de venta al públic o:

Categ01'ía

Valor anual

Sueldos vitales anuales Porcent aje de un sueldo
del Depto. de Santiago
vital mensua l del
Departa mento de Stgo.

He'_sta tres
De tres a cuatro
De cuatro a cinco
De cinco a seis
De seis a siete
De siete a ocho
De ocho a nueve
De nueve a diez
De diez a once
De once a doce
De doce a trece
De trece a catorc e
De catorc e a quince
De quince a diecisé is
De diecisé is a diecisi ete
De diecisi ete a diecioc ho
De dieciocho a diecinu eve
De diecinu eve a veinte
De veinte a veintiu no
De veintiu no a veintid ós
De veintid ós a veintit rés
De veintit rés a veintic uatro
De veintic uatro a veintic inco
De veintic inco a veintis éis
De veintis éis a veintis iete
De veintis iete a veintio cho
De veintio cho a veintin ueve
De veintin ueve él treinta
De treinta a treinta y uno
De treinta y uno a treinta y dos
Superi or a treinta y dos

5%
15%
25%
35710
45710
5556
65%
75%
90710
105%
120%
135%
150%
165%
185%
205%
225%
245%
265710
285%
305%
325%
345%
365%
385%
405%
42570
445 %
465;10
485%
505%
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Esta nueva clasificación comenzará a
regir a contar del 1 9 de enero de 1966.
Las Municipalidades harán los cálculos
de acuerdo a una tabla de valores comerciales de los vehículos, que anualmente
elaborará el Servicio de Impuestos Internos y que deberá ser publicada en el Diario Oficial en el mes de diciembre de cada año para que rija en el año calendario
siguiente."

Con la venia de la Sala se dio cuenta y
se aprobaron por unanimidad los siguientes cambios de Comisiones:
Investigadora del Petróleo
Se aceptó la renuncia del señor Cerda,
don Eduardo y se designó, en su reempla,zo, al señor Penna.
Hacienda
Se aceptó la renuncia de la señora Lazo y se designó, en su reemplazo, al señor
Olave.
Obras Públicas
Se aceptó la renuncia del señor Giannini y se designó, en su reemplazo, al señor
Sepúlveda, don Eduardo.
Consti tución, Legislación y Justicia
Se aceptó la renuncia del señor Giannini
y se designó, en su reemplazo, al señor Sepúlveda, don Eduardo.

HORA DE INCIDENTES

El primer turno correspondió al Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra la señora Retamal,

doña Blanca, quien destacó la conveniencia de proceder a la colocación de semáforos en la comuna de Quinta Normal con
el objeto de evitar la congestión y accidentes del tránsito.
En seguida se refirió a la inconveniencia de emplear motoniv8ladol'as para la
reparación de calzadas durante la temporada de verano, sin previamente regar las
calles para evitar nubes de polvo y tierra.
Solicitó la señora Diputada que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole que
el trabajo de las motoniveladoras se haga
durante invierno y que cuando sea estrictamente necesario realizarlo en otra época que se rieguen previamente las calles.
El señor Sepúlveda don Eduardo, se refirió a continuación a las proyecciones de
la reunión de los Presidentes de Chile y
de la República Argentina en la ciudad
de Mendoza.
Finalmente, el señor Koenig se refirió
a la urgencia de proceder a la instalación
de las obras destinadas a dotar de agua
potable a la comuna de Futrono, en la provincia de Valdivia, y solicitó se dirigiera
oficio, en su nombre, con tal objeto, al señor Ministro de Obras Públicas.
El turno siguiente correspondió al Comité Radical. El señor Rodríguez Nadruz
usó de la palabra para referirse a la necesidad de proceder a la pronta construcción del edificio destinado a la Escuela
N9 24 de Victoria, en la provincia de Malleco.
El. señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
a lo que adhirió el señor Phillips, al señor Ministro de Educación Pública con el
objeto de que se proceda a la pronta ejecución de la referida obra.
El señor Jaque se refirió, en seguida, a
la necesidad de construir un nuevo edificio destinado a la Estación Ferroviaria de
San Rosendo, provincia de Concepción.
El señor Diputado solicitó se dirigie-
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1'a oficio en su nombre, a lo que adhirieron la señora Lazo y el señor Agurto, al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, con el objeto de que la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
incluya en sus planes para el año 1966 la
construcción de un nuevo edificio para la
Estación ferroviaria de San Rosendo, ubicada en la provincia de Concepción e informe, asimismo, a esta Corporación ele
las medidas que se adopten en definitiva
sobre el particular.
A continuación, el señor Jaque se refirió a la falta de servicio de agua potable en el lugar denominado PetineIli, en
Talcahuano, provincia de Concepción.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, a lo que adhirieron la señora Lazo y el señor Agudo
con el objeto de que la Dirección de Obras
Sanitarias proceda a efectuar a la brevedad posible, los trabajos requeridos para
dotar de agua potable a dicha localidad y
también informar a la Cámara de la resolución que se adopte sobre el particular.
Luego, el señor Acuña se refirió al pago
de la asignación de zona a los servidores
públicos de las provincias de Osorno, Valdivia y Llanquihue.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
nI señor Ministro de Hacienda a lo que
adhirieron los señores Olave y Koenig, con
el objeto de que se sirva acoger las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente perteneció al Comité
Cumunisb. Dentro ele este tiempo usó de
la pnlabra por la vía de la interrupción, el
señor N"aranjo, quien se refirió a los incidentes policiales acaecidos en los fundos "Los Cristales", y "El Porvenir" ubicados en la provincia de Curicó.
CAMBIO DE lVIIEl\mROS DE COMISIONES

Por asentimiento unánime se aprobaron los siguientes cambios en el personal
de las Comisiones que se indican:

-

--.~-
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Especial Investigadora del Petróleo
Se aceptó la renuncia del señor Cerda
don Eduardo y se designó, en su reemplazo, al señor Penna.
Hacienda
Se aceptó la renuncia de la señora Lazo y se designó en su reemplazo, al señor
Olave.
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptó la renuncia del señor Giannini y se designó, en su reemplazo, al señor Sepúlveda, don Eduardo.
Obras Públicas
Se aceptó Jet renuncia del señor Olave
y se designó en su reemplazo al señor Gua-

jardo.
Agricultura y Colonización
Se aceptaron las renuncias
res Aravena, don Andrés, y
designaron en su reemplazo,
res Guajardo y Fuentealba,
mente.

de los señoJarpa y se
a los señorespectiva-

PROYECTOS DE ACUERDO

A proposición del señor Cancino (Presidente Accidental), por asentimiento tácito se declararon sin discusión por ser
obyios y sencillos y posteriormente se
aprobaron por asentimiento unánime los
siguientes proyectos de acuerdo:
Del señor Millas:
"Considerando:
Que el Canal San Joaquín en su recon'ido cruza por sectores densamente poblados y que durante las épocas de invierno por las lluvias y los óegos en las otras
temporadas del afio, ocasiona rebalses que
inundan calzadas y en algunos casos deterioran viviendas que por lo general pertenecen a familias de escasos recursos.
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Que es un peligroso foco de infecciones, causante de numerosas epidemias,
sobre todo en los niños.
Que el presupuesto del presente año
.asigna el entubamiento de 'dicho canal
la suma de E9 400.000.
Atendiendo el hecho de que la Dirección de Obras Sanitarias ha terminado el
estudio técnico para la ej ecución de las
obras de entubamiento, cuyo proyecto está asignado con el N9 D.S. 3686-A del archivo de esa Dirección y que el propósito
de ella era ejecutar la obra durante el presente año, y considerando qU8 aún no se
han solicitado las propuestas para su ejecución es que,
La Honoráble Cámara de Diputados
acuerda:
Dirigirse al Ministro de Obras Públicas a objeto de que en los meses que restan del presente año imparta las instrucciones administrativas que el caso requiera, a fin de iniciar las obras de entubamiento del Canal San Joaquín".
Del señor Pontigo y el señor Acevedo:
"Considerando:
1 9-Que en la provincia de Coquimbo
existen centenares de familias de pescadores, cuyos hijos en su mayoría se inclinan a continuar las labores de sus padres;
2.-Que día a día se va desarrollando
en forma creciente la pesca como consecuencia del desarrollo que ha alcanzado
la industrialización de los productos del
mar;
3.-Que gran parte del porvenir económico de la nación reside en el desarrollo
racional y científico de la pesca;
4.-Que siendo necesario elevar la calidad técnica de las nuevas generaciones
de pescadores y dar a los hijos de éstos
la posibilidad de adquirir los conocimientos y las técnicas modernas que el país
necesita, la Honorable Cámara de Diputados aprueba el siguiente

Proyecto de acuerdo:
Enviar oficio al señor Ministro de Educación solicitándole estudie la posibilidad
de crear una Escuela Industrial de Pesca en la Comuna de Coquimbo, en el lugar denominado La Herradura, y pueda
obtener, además, que en el Presupuesto
de la Nación para el año 1966 se consulten las sumas necesarias para adquirir
los terrenos y comenzar la construcciión
del plantel educacional aludido".
De los señores Pontigo y Millas:
"Considerando:
Que la Comuna de Canela de Mincha
no tiene ambulancia en la capital de la
comuna;
Que Canela de Mincha es una comuna
rural, ubicada a más de sesenta kilómetros de Illapel y de Los Vilos, lugares en
que existe un Hospital;
Que se trata de un vasto sector campesino con muy limitados medios de movilización y, que por lo tanto, es absolutamente indispensable y urgente que allí
exista una ambulancia, la Honorable Cámara aprueba el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Enviar oficio al señor Ministro de Salud Pública solicitándole, en consideración a las razones expuestas, vea la posibilidad de instruir al Servicio Nacional
de Salud, para que a la brevedad destine
una ambulancia a la Comuna de Canela
de Mincha, Provincia de Coquimbo".
Se encontraba en trámite de segunda
discusión el siguiente proyecto de acuerdo:
Del señor Godoy Urrutia, apoyado por
el señor Millas, Comité Comunista:
"La Honorable Cámara acuerda enviar
oficio a quien corresponda para que a la
bre\'edad posible, le informe sobre lo siguiente:
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19-Nómina completa del personal ren- Junta Nacional, sea por capítulo de adtado de las Juntas Nacionales. Provincia- quisiciones, pasajes y transportes de carles y Locales de Auxilio Escolar y Becas, ga, comisiones y viáticos, menaje para
señalando: a) nombre completo; b) edad; oficinas, etcétera; b) indicar cuál es el
c) estudios; d) actividad anterior; e) pa- estado de situación".
pel de antecedentes; f) sueldo; g) funPuesto en votación el proyecto de
ción que desempeña; h) horas qU2 traba- acuerdo resultó aprobado por 37 votos
ja; i) viáticos de que goza; j) cuándo fue contra 3.
licenciado de secundaria.
Se encontraba pendiente la discusión
2 9-Relación completa de los benefi- del siguiente proyecto de acuerdo que hacios concedidos, indicando desde qué fe- bía quedado también para segunda discha o cuándo se otorgaron: a) desayuno; cusión.
De los señores Garay, Daiber, Koenig,
b) almuerzo escolar; c) vestuario; d)
útiles escolares; e) becas y su monto, es- Videla, Valdés Solar y Demarchi apoyapecificando el colegio que las recibió y si dos por el Comité Demócrata Cristiano:
se trata de colegios fiscales o privados
"El sistema previsional chileno no es
(en el último caso, señalar dónde y desde propiamente un sistema homogéneo y mecuándo funciona, el número de alumnos ditado. Existen en la actualidad cuarenta
que atiende y el monto de las subvencio- y ocho cajas de previsión con casi otras
nes que recibió el año anterior) ; f) prés- tantas disposiciones diferentes que han
tamos concedidos a universitarios; g) de- introducido la injusticia de crear grupos
cir qué destino se dará al excedente de privilegiados algunos de ellos que franeste año.
camente son atentatorios de la más ele39-Forma en que está organizado el mental equidad social. No deseamos citar
trabajo de las Juntas, en sus diversos ni- casos que son demasiado conocidos.
veles: a) quién y cómo hace las adquisiEn resumen, la previsión chilena no
ciones; b) decir si se llama a propuestas responde muchas veces ni a principios
públicas o privadas (en caso de haberlas, justos ni a las posibilidades del desarrollo
detallarlas); c) cómo y por qué medios económico del país. Más aún, las jubilase hace la distribución; d) exigencias he- ciones prematuras dadas con tanta genechas en los colegios para la recepción; e) rosidad sinifican una verdadera quiebra
copi~ de los formularios que se han elaeconómica y anarquía socio-previsional.
borado; f) cómo se llevan los controles;
Sin embargo, la Honorable Cámara ha
g) informar si se hacen distribuciones
seguido atendiendo en diversas oportunidirectas e individuales, por órdenes supedados peticiones que significan agregar
riores.
más anarquía.
49-a) Cómo se proyecta hacer, o si ya
se está prestando, la atención médicoExiste una Comisión Especial en el Midental a los estudiantes; b) cuáles son los nisterio del Trabajo que está abocada al
proyectos sobre colonias escolares; c) qué estudio de una reforma previsional. Es
hay sobre la construcción de dos hogares de desear que ella entregue en plazo pruuniversitarios proyectados en el presu- dente el resultado de su preocupación.
puesto de este año.
Como ello es largo, nos permitimos
5.-N ómina completa de todos los miem- presentar a consideración de la Honorabros de las Juntas de Auxilio Escolar y ble Cámara el siguiente proyecto de
Becas del país, indicando la representa- acuerdo:
ción ql:le ostentan.
19 -5olicitar de S. E. el Presidente de
6.-a) Relación de todos los gastos la República no enviar ningún proyecto
mandados a efectuar o autorizados por la de ley sobre materias previsionales de
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excepclOn, haciéndolo solamente en aquellos casos de estricta justicia;
29-Solicitar del señor Ministro del
Trabajo que el estudio de una nueva legislación sobre previsión social única sea
acelerado lo más posible, como una manera de ordenar definitivamente una materia de tan grande incidencia s::onómica
y social".
Puesto en discusión el proyecto usaron
de la palabra el señor Koenig para apoyarlo; la señora Lazo y el señor Millas
para impugnarlo.
Por haber llegado la hora de térm~no
de las votaciones quedó pendiente la discusión de este proyecto.
Prórroga de Incidentes.
En el tiempo del Comité Socialista el
señor Naranjo prosiguió su.s observaciones relacionadas con los incidentes ocurridos entre los campesinos de algunos
fundos de la provincia de Curicó y la
Policía.
A proposición del señor Diputado por
asentimiento unánime se acordó insertar
en la versión y en el Boletín de Sesiones
los pliegos de peticiones planteados por
los obreros campesinos.
El señor Diputado solicitó se dirigier2.
oficio, en su nombre a lo que adhirieron
los Comités Socialista y Comunista, al
señor Ministro de Defensa Nacional con
el objeto de que se sirva enviar a esta
Corporación una nómina completa de todos los particulares que han sido autorizados para adquirir metralletas españolas marca ST AR, modelo Z-45, de 9
mm. y que, asimismo, se autorice a todos
los señores parlamentarios de los Comités Comunista y Socialista para adquirir
dichas armas y tenerlas en sus respectivas casas.
En seguida usó de la palabra el señor
Aguilera .quien so;icitó, en su nombre, a
lo que adhirieron los Comités Socialista
y Comunista, que se remitieran al señor
Ministro del Interior los restos de bom-

bas lacrimógenas que habrían disparado
los miembros del Cuerpo de Carabineros
a los obreros campesinos de Curicó, en los
incidentes policiales que se habrían producido.
Luego el señor Aguilera se refirió a la
aplicación y cumplimiento de las leyes
~9s. 15.467 y 15.004 que otorgaron la calidad jurídica de empleados a los torneros,
fresadores y matriceros y a los electricistas, respectivamente.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio en su nombre, a lo que adhirió la señora Lazo, al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social con el objeto
ele que se sirva impartir las instrucciones
necesarias para que los beneficios que
otorguen ,dichas leyes sean concedidos
por los organismos respectivos a los interesados .sin dilaciones, con e: objeto de
de que se sirva impartü' las instrucciones
bIes gastos por concepto de abogado a
quienes deben recurrir.
En seguida, el señor Diputado se refirió a la conveniencia de proceder a la
expropiación de algunos fundos ubicados
en la :wna norte del país.
El señor Diputado solicitó se dirigiera
oficio en su nombre, a lo que adhirieron
los Comités Comunista y Socialista a S. E.
el Presidente de la República con el objeto de que los organismos correspondientes
procedan a la expropiación del fundo "Las
Cañas", de propiedad del señor Víctor Ca"
tán y de la Hacienda "Limáhuida" pertenecientes al señor Vicente Alamos Igualt.
El turno siguiente perteneció al Comité Democrático N aciona!. El señor González Maertens se refirió a las conclusiones adoptadas en el reciente Cabildo
Abierto celebrado por el comando de Poblaciones ribereñas de Temuco, de la provincia de Cautín.
El señor Diputado solicitó que se
transmitieran sus observaciones, en su
nombre, al señor Ministro de Obras PÚblicas con el objeto de que se sirva acoger las peticiones contenidas en ellas.
A continuación usó de la palabra el se-
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ñor Aravena Carrasco, quien destacó la
conveniencia de destinar los recursos económicos necesarios para dar término a la
edificación del local destinado al funcionamiento del Colegio Regional de Talea.
El señor Diputado solicitó se dirigieran oficios en su nombre, a lo que adhirió
la señora Retamal, doña Blanca, a los
señores Ministro de Hacienda y Educación Pública con el objeto de que se sirvan arbitrar las medidas necesarias para
el pronto envío ele los recursos económicos requeridos para la prosecución de la
obra mencionada.
Luego, el señor Aravena destacó la conveniencia de conocer la forma en que opera la reforma agraria y la manera como
se explotan los fundos expropiados por la
Corporación de la Reforma Agraria.
El señor Diputado solicitó que se dirigiera oficio en su nombre, a lo que adhirieron los señores Acuña, Rodríguez N adruz, Laemmermman, la señora Lazo y el
Comité Democrático Nacional, al señor
Ministro de Agricultura con el objeto de
que se sirva informar a esta Corporación
acerca de la forma en que se están administrando los predios que la CORA ha
tomado a su cargo y cuáles son los rendimientos y costos de producción actuales, en comparación con los anteriores.
Asimismo, que se dé a conocer la manera
cómo se están empleando los fondos de
esa institución y si los procedimientos que
emplea son realmente beneficiosos o todavía están en un período en el cual no
se puede precisar una posición al respecto.
A continuación, por la vía de la interrupción usó de la palabra el señor Valdés Phillips quien se refirió a los proyectos de acuerdo presentados en la s2sión
ordinaria de hoy por el señor Pontigo.
Peticiones de Oficios.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican, solicitaron que
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se enviaran, en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte del acta figuran al
final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la Sesión 12~).

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba prorrogada en virtud de los acuerdos anteriormente adoptados, se levantó ella a las 20
horas y 6 minutos.

Sesión 13'\ Extraordinaria, en miércoles 3 de noviembre de 1965. Presidencia de los señores Papic y Cancino. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
Fierro L., FermÍn
Acuña R., Américo
Fuentealba C., Clemente
Aguilera B., Luis
Fuentes A., SamueI
Aguilera C., María Inés Fuentes V., César Raúl
Agurto, Fernando Stgo. Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Alvarado P., Pedro
Ansiefa N., Alfonso
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Arancibia C., Mario
Godoy U., César
Aravena C., Jorge
González M., Víctor
Argandoña C., Juan
Guajardo G., Ernesto
Astorga J., Samuel
Guastavino C., Luis
Basso C., Osvaldo
Hurtado O'R., Rubén
Cabello P., Jorge
Hurtado P., Patricio
Cademártori l., José
Ibáñez V., Jorge
Camus F., José Tomás
Iglesias C., Ernesto
Canales C., Gilberto
Irureta A., Narciso
Cancino 1'., Fernando
Jaque A., Duberildo
Cardemil A., Gustavo
Jaramillo B., Alberto
Carvajal A., Arturo
Jarpa V., Miguel
Castilla H., Guido
Jerez H., Alberto
Cerda G., Eduardo
Koenig C., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuepán P., Venancio Laemmermann M., Renato
Daiber E., Alberto
De la Fuente c., Gabriel Lavandero l., Jorge
De la Fuente C., Gabriel Lazo C., Carmen
Lorca R., Gl!stavo
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana Lorenzini G., Emilio
Marambio P., Joel
Dueñas A., Mario
IVIarín M., Gladys
Enríquez F., Inés
Martín M., Luis
Escorza O., José Dgo.
Fernández A., Sergio
Martínez C., Juan
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Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montt M., Julio
Mosquera R., Mario
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos

Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzu'ela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valen zuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
\Verner l., Rodolfo
Zepeda Coll, Hugo
ZOl'l'illa C., Enrique

El Prosecretal'io, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo, y el Secretario Jefe de Comisiones, señor Larraín Errázuriz, don José Luis.
ACTAS DE

L~S

SESIO:'\'ES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 6~, 7?- Y 8~
extraordinarias, celebradas en miércoles
20, jueves 21 y viernes 22 de octubre, de
20.30 a 22.30, de 16 a 21.30 y de 10.45
a 13.30 horas, respectiyamente, se dieron
por aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1 9-Tres oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero incluye en la actual legislatura extraordinaria de sesiones el
proyecto de ley que consulta normas sobre
urbanización de poblaeiones, calles, 1):o.S;1jes y terrenos destinados a la vivienda
popular.

-Se mandó tener presente y m'chivar.

Con el segundo retira las observaciones
formuladas al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional, que beneficia
a don Carlos Ramíl'ez Prado.

-Quedó en Tabla.
Con el último formula indicaciones al
proyecto de ley que aumenta la planta del
personal de Carabineros de Chile, con el
objeto de incluir en sus disposiciones al
personal de la Dirección General de Investigaciones.

-Se mandó tene!' 1nesente y agregar ((
los nntecedentes del proyecto en Comisión
de GolJierno Interior.
2\l-Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le em-iaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Sepúlveda, clon Franeisco, relativo a la instalación de alumbrado público en la comuna de Chile Chico, y
Del señor Clavel y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano,
respecto de la dotación de un teléfono público para la localidad de QuilJagua.
3\l-Dos oficios del señor :lVIinistro de
Justicia, con los que da respuesta a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se seflalan, sobre las
materias que se expresan:
De la señora Allende. acerca de la habilitación de una Colonia Penal en la Isla
Santa María, y
Del señor .Rosales, relacionado con la
actuación de doña Alicia 1\'Ielo del Ser\'ido de Asistencia J udieial de San Vieente
de Tagua-Tagua;
4 9-Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los qne se refiere a los
que se le dirigieron, en nombre de los seflores Diputados que se m~ncionan, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Morales, don Raúl, relativo a
la entrega de una subvención para la Sociedad de Agricultores de Chiloé;
Del mismo señor Diputado, respecto de
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divers as necesi dades del Hogar Gaurie la
Mistra l de la localid ad de Ayaca ra, provincia de Chiloé ;
5'!-Un oficio del señor Minist ro de Minería, con el que contes ta el que se le envió, en nombr e de los señore s Valdés , don
Arturo y Pontig o, acerca de la posibil idad
de reanud ar las activid ades de la Fábric a
de Cemen to Juan Soldad o, ubicad a en la
provin cia de Coquim bo.

~OVIEMBRE

DE 196"5
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la ley N9 10.383 con respec to a la admisión de imposi ciones que no se efectu aron
en su oportu nidad.

-Se mandó a la Comis ión de Trabaj o
y Legisla ción Social.
99-Una moción de los Honor ables Dipubdo s señore s Aceved o y Rosale s por la
cual se autoriz a a la Empre sa de los Ferrocar riles del Estado para ceder a los
Consej os que lo solicite n, y para el des-Qued ar-on (( disposición de los seiiores arrollo de sus activid
ades de caráct er soDiputa dos.
cÍal, artístic o o cultura l, alguno s inmue69- Tres oficios del señor Contra lor bles o sitios.
Genera l de la Repúb lica:
-Se mandó a la Comis ión de Econo mía
Con el primer o, comun ica que ha tomad o y Comercio.
razón del decreto N9 381, de 1965, del Mi] O.-Do s comun icacion es:
nisteri o del Traba jo -que ordena la inCon la primer a, la Corpo ración de Fomedia ta reanud ación de faenas en los fun- mento de la
Produc ción, en cumpl imient o
dos Culipr án y Huech ún Bajo- con mo- a lo ordena do por
la ley N9 16.250 , remitivo de haber sido insisti do por decreto te copia de los
contra tos celebra dos por la
N9 1770 del l\Iinist erio del Inteno r, sus- Empre sa .Miner
a Aisén.
crito por todos los señore s Minist ros ele
-Se mandó tener presen te y ar'Chh·ar-.
Estado , no obstan te la repres entació n qne
Con la segund a, la Munic ipalida d de
hiciera esa Contra loría por oficio K9 Ñuñoa se
refiere al proyec to de ley que
77.516 , de 21 de octubr e de 196G.
exime de toda contrib ución a los bienes
-Se mandó tener presen te y aTchi~'ar. raíces cuyo avalúo
sea inferio r a E9 5.000.
Con los dos último s, da respue sta a los
-Se mandó tener presen te y ar-chit'ar-.
que se le remitie ron, en nombr e de los señores Diputa dos que se expres an, sobre
las materi as que se indica n:
Del señor Ochag avía, relacio nado con
A propOS1ClOn del sei'íor Papic (PresÍirregu laridad es que se habría n produc ido dente en ejercic
io» se acordó accede r a la
en la constru cción de una Planta Lecher a petició n formu
lada por S. E. el Presid ente
en la ciudad de Ancud , y
de la Repúb lica en orden a retirar las obDe los señore s Urzúa, don Iván y Mo- servac iones
formu ladas al proyec to de ley
nares, refere nte a las denunc ias formul a- que conced
e benefi cios a don Carlos Radas a esa Contra loría por el Consej o Re- mÍrez Prado.
gional de la Peque ña Miner ía de O'Higg ins
y Colcha gua.
-Qued aron ((.. disposición de los señores Diputa dos.
A propos ición del señor Godoy , apoya79-Un inform e de la Comis ión de Re- do por el Comité
Comun ista, se acordó
lacione s Exteri ores, recaído en el proyec - accede r a la
lectura de una comun icación
to de acuerd o, de origen en un J\Iensa je, enviad a por
el Doctor Juan José Aréval o,
que aprueb a el Conye nio sobre Transp orte ex Presid
ente Consti tucion al de Guatem aAéreo celebra do entre Chile y Ecuad or.
7a en respue sta de la que se le enviar a por
-Qued ó en Tabla.
acuerd o de la Corpo ración con motivo del
8 Q-Una moción del H. señor Aceved o aniver sario
de la indepe ndenci a de su país.
por la cual se introdu cen modifi cacion es a
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A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó conceder antes
de iniciarse el Orden del Día de la presente sesión, los cinco minutos que concede
el artículo 18 del Reglamento, al señor
Sívori, por haber sido aludido en publicaciones de prensa.

paración de obras públicas en la provincia
de Tarapacá.
Por no contar con la unanimidad requerida quedó sin efecto la proposición para
transcribir las observaciones formuladas
por SSa. al señor Contralor General de la
República para que se sirva Íln'estigar los
hechos denunciados.
ORDE1\; DEL DIA

Por asentimiento unamme se acordó
conceder diez minutos al señor Sota para
referirse al problema del azufre y diez
minutos al señor Camus para referirse a
un problema de interés general.

En conformÍdad al acuerdo anterior usó
de la palabra el señor Sívori para referirse a la publicación del diario El Clarín
que afecta a SSa.

En seguida, el señor Sota se refirió al
déficit de azufre existente en el país para
abastecer las necesidades de consumo nacional.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
oficio, en nombre de la Corporación, al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, para que antes de innovar
en el precio fijado por la Dirección de
Industria y Comercio, se envíen a la Cámara todos los antecedentes que obren en
su poder sobre la materia.

En seguida, el señor Camus se refirió
a la destinación de fondos provenientes
del Convenio sobre Cooperación Técnica y
Científica suscrito enü'e los Gobiernos de
Chile y Bélgica, los que se habrían destinado a propaganda política.
Luego, el señor Camus se refirió a la
inversión de los fondos destinados a re-

A proposición del señor Papic (Pl~esi
dente en ej ercicio) por asentimiento se
acordó prorrogar el plazo de urgencias calificadas de "simples", de los siguientes
proyectos de leyes:
El que modifica el Estatuto Médico
Funcionario, hasta el término del constitucional;
El que legisla sobre rentas de arrendamiento de bienes raíces fiscales, hasta el
término del reglamentario;
El que modifica el régimen legal aplicable al departameñto de Arica, hasta el
término del reglamentario.
En primer lugar de la Tabla se entró a
considerar el proyecto de ley, de origen en
un Mensaje, con urgencia calificada de
"simple", informado por la Comisión de
Trabajo y Legislación Social, en segundo
trámite reglamentario.
Artículo único
Puesto ren discusión particular usó de
la palabra el señor Escorza (Diputado Informante), luego los señores Guastavino,
Aguilera y Valenzuela Valderrama y por
la vía de la interrupción los señores Fuentes, Clavel y Cardemil.
El señor Papic (Presidente- en ejercicio) aplicó las medidas disciplinarias: de
"llamado al orden" y "amonestación" al
señor Acuña y de "llamado al orden",
"amonestación" y "censura" al señor
Fuentes.
Durante la intervención del señor Aguilera, por asentimiento unánime, se acordó
dirigir oficio, en nombre de la Cámara, a
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S. E. el Presid ente de la Repúb lica con el
objeto de solicit arle la inclusi ón en la actual convoc atoria del proyec to de ley que
conced e el derech o a jubilar a los sesent a
años de edad a los impon entes del Servicio de Seguro Social.
Cerrad o el debate por haber llegado la
hora de términ o del Orden del Día y puesto en votació n el artícul o único, resultó
aproba do por 48 votos contra 10.
Artícu lo transit orio
Por la unanim idad de 50 votos se aprobó este artícul o.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en su prime r trámite constit uciona l, y, en confor midad a
los acuerd os adopta dos a su respec to, se
mandó comun icar al Senado redact ado en
los términ os siguie ntes:
Proyec to de ley

"Artic ulo único. -Deró gase el artícul o
20 de la ley K9 15.386 , de 11 de diciem bre
de 1963.
"Artic ulo tmnsit orio.- Concé dese un
plazo de 60 días, contad o desde la fecha
de vigenc ia de la presen te ley, para que
los interes ados que así lo dEseen se desistan, ante la Contl" aloría Genera l de la
Repúb lica, de las solicitu des de desahu cio
formu ladas de acuerd o con el artícul o 20
de la ley N9 15.386 , y que se encuen tren
en tramit ación en dicho organi smo, o pendiente s de pago en el Servic io de Tesorerías.
Sin embar go, aquello s funcio narios que
no se desista n, tendrá n derech o a obtene r
el pago de su desahu cio con arreglo al artículo 20 de la ley N9 18.386 , respetá ndose,
si la hubier e, la fecha de pago fijada por
la Tesore ría Genera l de la Repúb lica.
El mismo derech o que señala el inciso
primer o, tendrá n los demás benefi ciarios
del artícul o 20".
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Con la venia de la Sala se dio cuenta
del siguien te cambio de miemb ro de Comision es, el que puesto en votació n resultó
aproba do por unanim idad:
Trabaj o y Legisl ación Social
Se dio por acepta da la renunc ia del señor Aceved o y se design ó, en su reemp lazo, al señor Robles .

A propos ición del señor Papic (Presidente en ej ercicio ), por asentim iento tácito pasó a presid ir en el caráct er de accidental, el señor Cancin o.
HORA DE LOS INCIDE NTES

El prime r turno corresp ondió al Comité Indepe ndient e. El señor De la Fuente
usó de la palabr a 11ara referir se a la actuació n de los funcio narios del Institu to
de Desarr ollo Agrop ecuari o y la campa ña
que ellos estaría n realiza ndo en los fundos de la provin cia de Malleco.
El turno siguien te cOlTespondió al Comité Demóc rata Cristia no. El señor Papic se refirió a la polític a seguid a por el
Suprem o Gobier no en relació n con el petróleo y los costos del gas licuado y excesivas utilida des que percib irían alguna s
indust rias que explot an estas activid ades.
Solicit ó el señor Diputa do que se transmitier an sus obsel"yaciones, en su nombr e,
a lo que adhirie ron los Comité Radica l y
Democ rático Xacion al, a los señore s Ministros del Interio r, de Minerí a ~T ele Economía, Fomen to y Recon strucci ón, con el
objeto de que se sinan acoger las peticio nes conten idas en ellc,s que sean de la
compe tencia de ese Minist erio relacio nadas con la polític a petrole ra del país.
A contin uación corresp ondió el turno
del Comité Radica l. El señor Acuña soli-
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citó la palabra y concedió una interrupción
al señor Fuenzalida quien se refirió a los
incidentes acaecidos en el Fundo Los Cristales y El Porvenir de la provincia de Curicó y a las observaciones formuladas en
la sesión del día de ayer por el señor l\Iarambio.
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor De la Fuente, quien rindió homenaje al ex Presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez
con motivo de cumplirse un año del término de su mandato presidencial.
En seguida el señor Cancino usó de la
palabra para destacar la conveniencia de
que se proceda al pago de la asignación de
zona a los servidores del Estado de la provincia de Osorno.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que se sirva acoger las peticiones
contenidas en ellas.
Solicitó, también, el señor Acuña, que
se dirigiera oficiQ, en su nombre, al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social
con el obj eto de que se sirva informar
acerca del monto a que ascendía la deuda
pendiente del Fisco con la Caja de Empleados Públicos y Periodistas al 31 de
octubre del presente año.
Finalmente, SSa. pidió se oficiara, en su
nombre, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de presentarle la conveniencia de que el Presupuesto de la N ación
para el año próximo se consulten los recursos económicos necesarios para la terminación del camino de Osomo a Quilacahuín, por Quemahue.
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista. El señor Pontigo usó de
la palabra para referirse a diversos problemas y necesidades que afectan a las comunas del departamento de Ovalle, de la
provincia de Coquimbo.
Durante su intervención el señor Diputado solicitó que se enviaran, en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior, trans-

mitiéndole. las observaciones formuladas
por SSa. relacionadas con los problemas
que afectan a los habitantes de la población "Nueva Esperanza" de la comuna de
Ovalle.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de que se sirva destinar los recursos necesarios para dotar a las poblaciones "Pacífico", "El Romeral" y "Jorquera" de la
comuna de Ovalle de alumbrado público;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas n8cesarias para dotar de agua potable a los pobladores de los banios periféricos de Ovalle, especialmente Los Silos,
para cuyo efecto será preciso otorgar crédito para facilitar el pago de las instalaciones y uniones domiciliarias; •
A los señores Ministros del Interior, de
Hacienda y Obras Públicas con el objeto
de que se arbitren las medidas necesarias
para que la Municipalidad de Ovalle pueda contar con los recursos requeridos para la pavimentación de los pueblos de Sotaquí, Huamalata, Las Sossa, La Torre ~/
otros, de la comuna de Ovalle;
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva disponer la instalación de servicio telefónico en los pueblos
de Lagunillas, Cementerio La Chimba,
Huamalata, Cerrillos y Pejerreyes.
Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto de que se sirva disponer la instalación y funcionamiento de Postas de
Primeros Auxilios en los pueblos precedentemente referidos;
Al mismo señor Ministro transmitiéndole sus observaciones relacionadas con la
necesidad de mejorar los servicios médicoasistenciales del departamento de Ovalle;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesarias para mej orar los servicios de locomoción colectiva de los habitantes de las poblaciones Nueva Esperanza, Canihuante,
Bella Vista, Jiménez, El Romeral, Huamalata, La Chimba y otras, del departamento de Ovalle;
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A los señores l\Iinistros de Obras PÚblicas y del Trabajo y Previsión Social,
transmitiéndole sus observaciones relacionadas con la conyeniencia de iniciar la
ejecución de algunas obras públicas en el
departamento de OvaIle para paliar la cesantía provocada por el despido masivo de
obreros de las industrias de la zona.
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva informar a
esta Corporación si en el presupuesto del
año próximo se han consultado los fondos
necesarios para la ejecución de las obras
complementarias de riego del embalse La
Paloma;
Al señor Ministro de Agricultura con el
obj eto de que se proceda a condonar las
deudas contraídas por los pequeños campesinos de la pro,'incia de Coquimbo con
motivo de los créditos otorgados por el
INDAP para la compra de semillas, debido a que por los últimos temporales perdieron todas sus cosechas.
E! turno siguiente correspondió al Comité Socialista. El señor Olave usó de la
palabra y concedió una interrupción al
señor Galleguillos quien se ocupó de analizar numerosos problemas y necesidades
que afectan a la provincia de Antofagasta.
El señor Galleguillos en el curso de su
intervención solicitó que se enviaran, en
su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva disponer la
pronta pavimentación del camino de Calama a Chiu-Chiu y a la construcción o
reparación de los caminos a otros sectores
o ramales, con el fin de que los pequefios
agricultores de la zona precordillera del
sector norte de la comuna de Calama puedan tener acceso a los mercados consumidores;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para dotar de agua
potable a los pueblos de la zona precorc1illerana norte de la provincia de Tarapacá
y especialmente al de Lasana, para cuyo
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efecto podría aprovecharse la cañería mah'iz que abastece a la Compañía Anaconda;
Al señor Ministro de Agricultura con el
objeto de que se proporcione asistencia
técni.ca, crediticia, semillas, aperos y elementos para el cultivo y rotación de la
tierra a los pequeños agricultores de la
provincia de Tarapacá, por intermedio de
la CORA e INDAP;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización para que a través de los departamentos respectivos se proceda a efectuar
la entrega de títulos definitivo de dominio
a los ocupantes de tenenos fiscales, por
tiempo inmemorial en la provincia de Tarapacá;
Al señor Ministro del Interior para que
se proceda a la instalación de teléfonos
públicos en la zona precordillerana norte
de la provincia de Tarapacá;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que a la brevedad posible se proceda
a la instalación de postas de primeros auxilios en los pueblos precedentemente referidos;
Al señor Ministro de Educación Pública
para que se amplíen de cuarto' a sexto año
primario los cursos de las escuelas de la
provincia de Tarapacá y, asimismo, que se
proceda a la construcción nuevos locales o
a la reparación de los existentes que se
encuentren en deficientes condiciones;
Al señor Ministro de Hacienda y de
Justicia, con el obj eto de que se suspenda
el procedimiento de cobro judicial de contribuciones de bienes raÍCes que se ha iniciado contra los ocupantes de la población
"Corvallis" de la ciudad de Antofagasta,
quienes deb::m atender a la reparación de
sus casas afectadas por la ruptura de una
cañería, y se les cobra las contribuciones
reajustadas de los años 1963, 1964 Y 1965,
situación que provocará el remate de las
viviendas y afectará a más de 900 familias formadas por empleados, obreros, jubilados y miembros de las Fuerzas Armadas;
Al señor Ministro de Educación Públi-
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ca transmitiéndole las observaciones de
SSa. relacionadas con las necesidades del
Instituto Superior de Comercio de Antofagasta con el obj eto de que se sirva
acoger las peticiones contenidas en ellas.
PROYECTOS DE ACUERDO

A proposición del señor Cancino (Presidente Accidental), por asentimiento tácito se declaró sin discusión por ser obvio y sencillo el siguiente proyecto de
acuerdo, que puesto en votación, resultó
aprobado por la unanimidad de 29 votos:
De la Honorable señor Gladys Marín,
apoyada por el Comité Comunista:
"Considerando:
19-Que el servicio militar constituye
una de las obligaciones fundamentales que
la ley impone a los ciudadanos y que recae sobre el sector más joven de la población;
2\)-Que este deber patriótico y cívico
es cumplido por la juventud de Chile con
diligencia y abnegación encomiable s, como lo demuestra el crecido número de
postulantes que se presentan a las diferentes unidades de nuestras Fuerzas Armadas y como se desprende de las condiciones modestas y a veces difíciles en
que deben desempeñarse esos jóvenes ciudadanos;
3 9-Que el servicio militar se cumple
en una elevada proporción por muchachos
de extracción social modesta, pertenecientes a las capas obreras y campesinas
de bajos ingresos, en circunstancias que,
debido a las necesidades económicas del
grupo familiar, ya a los 18 y 19 años están aportando a su mantención con su trabajo;
4<'>-Que si bien los conscriptos reciben
cierta remuneración, es menester reconocer que ella es infima en relación con el
costo de la vida y con las necesidades de
la familia, a la que deben abandonar por
el lapso de un año en cumplimiento de esta obligación cívica;

59 -Que es justo establecer una forma
de ayuda para los jóvenes conscriptos,
en el sentido de liberación del pago de
los servicios de locomoción urbana y rural,
lo que redundaría, para muchos de ellos,
en la posibilidad de visitar sus familias
durante los períodos o días francos y volver con seguridad a las horas de recogerse a sus unidades, y
6 9-Que esta facilidad, siendo de importancia para un gran sector de jóvenes
modestos, no tendría mayor incidencia en
el financiamiento de los servicios de locomoción, ya que el número de conscriptos es de alrededor de 14.000 muchachos,
distribuidos a través de las unidades de
la Fuerza Aérea, Ejército y Marina, desde la ciudad de Arica hasta Puerto Montt.
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigirse por oficio al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
solicitándole que, a través de los organismos respectivos, se estudie y ponga en
prcática, a la brevedad posible, las concesión de pasaje liberado en los vehículos
de la locomoción colectiva estatal, municipal y particular, tanto urbana como rural, a los jóvenes que se encuentran cumpliendo con el servicio militar en cualquier lugar del país."
Se encontraba pendiente la segunda
discusión del siguiente proyecto de acuerdo:
De los señores Daiber, Koenig, Videla,
Valdés Solar, Garay y Demarchi, apoyados por el Comité Demócrata Cristiano,
que dice:
"El sistema previsional chileno no es
propiamente, un sistema homogéneo y
meditado. Existen en la actualidad cuarenta y ocho cajas de previsión sometidos
a casi otras tantas disposicion2s diferentes, que han producido la injusticia de
crear grupos privilegiados. Esta sitnación
es francamente atentatoria contra la más
elemental equidad social. No deseamos citar casos que son demasiado conocidos.
En resumen, la previsión chilena no
responde, muchas veces, ni a principios
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justos ni a las posibilidades de desarrollo económico del país. Mas aún, las jubilaciones prematuras otorgadas con tantas generosidad, significan una verdadera
quiebra económica y la anarquía socioprEoyisional.
Sin embargo, la Cámara ha seguido
atendiendo en diversas oportunidades diversas peticiones, que significan aumentar dicha anarquía.
Existe una Comisión Especial en el Ministerio del Trabajo, que está abocada al
estudio de una Reforma Previsional. Es
de desear que ella entregue, en un plazo
prudencial el resultado de su trabajo.
Por las razones expuestas, la Cámara
de Diputados, acuerda:
19_5olicitar de Su Excelencia el Presidente de la República que no envíe al
Parlamento ningún proyecto de ley destinado a seguir legislando en materias previsionales de excepción, y que lo haga solamente en aquellos casos de estricta justicia;
..
2 9-Solicitar del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social que el estudio de una nueva legislación sobre pre·
visión social única sea acelerado lo más
posible, como una manera de ordenar
definitivamente una materia de tan importante incidencia económica y socia!."
Restaban dos minutos del discurso dei
señor Millas, quien usaba de la palabra
para impugnarlo.
Cerrado el debate y puesto en votación,
resultó rechazado por la unanimidad de
29 votos.
Se encontraba en trámite de segunda
discusión el siguiente proyecto de acuerdo, respecto del cual ningún señor Diputado usó de la palabra y que, puesto en
votación, resultó aprobado por 16 votos
contra 14:
De los señores Millas, Ibáñez, Momberg, Rioseco, Sepúlveda, Phillips, Lorca
y Acuña:
"Después de oír las graves denuncias
formuladas en la sesión especial convocada con el objeto de "tratar las irregu-
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laridades producidas en la Empresa de
Comercio Agrícola en la conducción de
la política de suministros de alimentos,
la Honorable Cámara de Diputados acuerda:
"1 9-Dirigir oficio al señor Contralor
General de la República, a fin de que se
realice una amplia investigación de todas
las negociaciones y compras de alimentos
que la ECA ha efectuado en el presente
año, que habrían perj udicado notablemente el interés nacional;
"2 9-Llevar a cabo una sesión extraordinaria el miércoles 27 del presente, de
11 a 13 horas, a la cual se invitará al señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, para que dé una amplia
cuenta sobre la política del Gobierno sobre suministros alimenticios, llevada a
cabo a través de la ECA, informando sobre las compras de carne de ave y de vacuno en el exterior.".
PRORROGA DE INCIDENTES

El señor Galleguillos continuó sus observaciones relacionadas con problemas
de Antofagasta y destacó la conveniencia
de poner en marcha la industria del azufre y algunas oficinas salitreras que se
encuentran paralizadas.
En seguida, usó de la palabra el señor
Olave y concedió una interrupción al señor Hurtado Pereira, quien rindió homenaje al señor Ricardo Boizzard Bastidas,
con motivo de haber obtenido el Premio
Nacional de Periodismo.
El señor Diputado solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirieron los Comités Demócrata Cristiano,
Socialista y Democrático Nacional, al señor Boizzanl, transmitiéndole una nota
de congratulaciones por haber sido objeto
de tal distinción.
CAMBIO DE MIEMBRO DE CO"'IISION

Con la venia de la Sala se dio cuenta
del siguiente cambio de miembro de Co-
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misión, que resultó aprobado por unanimidad:
Economía y Comercio
Se aceptó la renuncia del señor Daiber
y se designó, en su reemplazo, al señor
Muga.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se enviaran, en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
.
( Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte del acta apa1'ecen al
final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la sesión 13?).
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a
las 19 horas y 3 minutos.

:\Iuga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Palestl'o R., Mario
P:lpic R., Luis
Pareto G., Luis
Penna ]VI., Marino
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseeo V., Manuel
Robles R., Hugo
Rosales G., Carlos

Ruiz-Esquide J., Mariano
Sbarbaro C., Víctor
Sanhueza H., Fernando
Sepúlveda }I., Eduardo
Sota B., Vicente
.
Tejeda O., Luis
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Prosecretario, senor Kaempfe BordaIí, don
Arl1oldo, y el Secretario Jefe de Comisiones, señor LanaÍn Errázuriz, don José Luis.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Ko hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
diilposici¡'n de los señores Diputados.
CUENTA

Sesión 14~, Extraordinaria, en miércoles 3 de noviembre de 1965. Presidencia de los señores Papie y PhilJips. Se abrió a las 21 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
Basso C., Osvaldo
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F., José Tomás
Cantero P., Manuel
Carvajal A., Arturo
Cerda G., Eduardo
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dueñas A., Mario
Escorza O., José Dgo.
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes V., César Raúl
GalIeguilIos C., Víctor

Galay F., Félix
Godoy u., César
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
.Taramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorenzini G., Emilio
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
lUarín M., Gladys
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Montt M., Julio

Se dio cuenta de:
19-Una presentación suscrita por 31
señores Diputados, con la que solicitan
del señor Presidente en ej ercicio de la
Corporación que cite a sesión para el día
de hoy, miércoles 3 de noviembre, de 21.
a 23.30 horas, con el objeto de "tratar el
conflicto entre la Dirección de la Línea
Aérea Nacional y su personal y la actuación de los Servicios del Tra baj o frente
a otros conflictos".
-Transcrita oportunamente a los señores Diputados, se mandó al archivo.
2 9-Tres oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con 21 primero, hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley que consulta medidas de ayuda y fomento para las industrias elaboradoras de
harina y aceite de pescado de las provincias de Tarapacá y Antofagasta;
Con los dos siguientes retira primero
y haq~ presente la urgencia. en seguida,
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para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que aumenta la planta del personal
de Carabineros de Chile, y
El que consulta normas para estimular
las exportaciones.
-Se acordó tell(Jij' presente el segundo,
y quedulon en tal)la los otros dos, pam
los efectos de calificar las w'gencias solieifa.das. Posteriormente, ca.lificadas éstas
de "sin'ple", ambos oficios se 1nanda?'on
agregar a los antecedentes de los proyectos
respecth'os.
3\1-Dos oficios del Honorable Senado
con :os que comunica los acuerdos adoptados respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República a ros siguientes proyectos de ley,
despachados por el Congreso Nacional:
El que concede diversos beneficios a los
obreros de la Administración Local del
Puerto de Val paraíso, y
El que otorga la calidad de empleados
particulares a las personas que se desempeñan profesionalmente como mecánicos.
-Se ¡na ndm'on C01ll /lniCCl1' a S. E. el
Pí'esidcnte de la RC)!i~blica los proyectos
de ley respectivos.
4 9 -LTna moción con la cual la señora
Retamal inicia un proyecto de ley que autoriza la expropiación de determinados
terrenos en la comuna de Barrancas, para destinarlos a la construcción de una
piscina y campos depol'tivos.
-Se mandó a la Comisión de Educación Física lJ Deportes y a la de Hac'ienda
para los efectos de lo dispuesto en los artícuZos 61 y 62 del Reglamento.

El señor Papic (Presidente en ejercicio) declaró calificadas de "simples" las
siguientes urgencias hechas presente por
S. E. el Presidente de la República para
el despacho de los siguientes proyectos
de leyes:
l.-El que consulta normas para la
ayuda y fomento de las industrias elabo-
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radoras de harina y aceite de pescado de
las provincias de Trapacá y Antofagasta;
2.--:;El que aumenta la planta del personal del Cuerpo de Carabinreso, y
3.-El que consulta normas para el fomento de las exportaciones.
INCIDENTES

En conformidad al objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente en ejercicio, motivada en una petición suscrita por 31 señores Diputados correspondía "tratar el
conflicto entre la Dirección de 1<.. Línea
Aérea Nacional y su personal y la actuación de los Servicios del Trabajo frente
a otros conflictos".
Dentro de los tiempos de los Comités
Comunista, Demócrata Cristiano, Radical,
Socialista, Democrático Nacional e Independiente, usaron de la palabra los señores Cademártori, Pareto, Cabello, Naudon y la señora Lazo, por la vía de la inuupción; Palestro; Koenig y Pareto y
De la Fuente, respectivamente.
En el nuevo tiempo de los Comités Comunista, Demócrata Cristiano y Radical,
usaron de la palabra la señora Maluenda, el señor Cantero y la señora Allende; el seüor Jerez, la seDora Allende, los
señores Alvarado, Vic1ela, Sanhueza y señora Retamal, Naudon y, por la vía de la
in terrupción, 21 señor Palestro.

El señor Phillips (Presidente Accidental) aplicó las medidas disciplinal'ias de
"llamado al orden" y "amonestación" a
los señores Videla, Dueñas, Guajardo (2
amonestaciones); de "llamado al orden",
"amonestaci6n" y "censura" a los señores Lorenzini y Jerez.
Artículo 18 del Reglamento
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18 del Reglamento, usaron de la
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plcdabra hasta por cinco minutos, los señures Lorenz:ni y De la Fuente.

Por

asenti:niento unánime se acordo
conc~del' hasta dos minutos de inmediato
al seí'tor Jerez y a la seí'tora Allende, doí1a Laan!, quienes u.:;aron de la palabnl.

Durante la sesIón, los señores Diputados que se indican, solicitaron que se enviaran los siguientes oficios:
El seüor Pareto. al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, en
su l'ombre, con el objeto de que se sir\'<1
el1\~iar a esta Corporación copia del oficio I\'() 108, de 29 de enero de 1965, enviado por el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Línea Aérea Nacional a esa
Secretaría de Estado relacionado con las
rentas del personal de la Empresa;
El señor De la Fuente, en nombre de
pal·tidos Liberal y Conservador Unido,
los siguientes oficios:
A S. E. el Presidente de la República,
con el objeto de solicitarle se desista de
las acciones legales y judiciales deducidas
contra los funcionarios de la LAN y pedirle que se busque una rápida solución al
conflicto;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que envíe la nómina de las personas que
han ingresado a la LAN en el último año,
con indicación de sus sueldos, salarios,
funciones y u;terior destinación;
Al mismo señor Ministro de Estado,
oficio, que posteriormente se acordó enyiar en nombre de la Corporación, con el
objeto de que enYÍe a la Corporación copia de todas las actas del C0nsejo de la
Línea Aérea Nacional desde que asumió
la VicE:presidencia Ejecutiva el señor Eric
Campaña.
La señora l\I,duenda, doña María, a lo

que <1 dhiriel'on los Comités Comunista,
Socialista y Radical:
Al ~,eñor Ministro de Trabajo y Previsión Social y del Interior, haciéndoles
presente la nece,üdacl ele bnsear u na pronta so]ucjón al conflicto del persona! ele 1:1
Línea Aérea l\acional y representar al S2ñor Ministro del Tl'abaj o y Pl'eyisi('JTI Social la conveniencia de adoptar las medidas necesarias para evitar que los funcionarios del Trabajo respalden la actitud prepotente de los patrones que se niegan a conceder justos aumentos de remuneraciones de los obreros;
El señor Jerez, por asentimiento unánime, en nombre de la Corporacicín, al seílúI' :\finj:.;tro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que se sirva
<~nYiar copias de las actas del Consejo de
la Línea Aérea Nacional relacionadas con
l;~ adquisición de los aviones "Caravelle".
PROYECTOS DE ACUERDO

A la hora reglamentaria de término de
L-t sesión se preseIltar'on a la consideración y votación de la Sala los siguientes
proyectos de acuerdo:
Por la unanimidad de 3r> votos se apro1:6 el siguiente, de los señores Cabello
e Ibáñez (Comité Radical) :
Considerando:
l.-·Que el conflicto q~Je afecta al per~
:oonal de técnicos y mecánicos de LAN es
lm movimiento netamente gren,ial, que
tiende a obtener un justo mejoramiento
económico de ese personal;
2.-Qlle el trabajo que desarrolla est.e
pel'sOlLl es de alta especialización y responsabilidad;
3.-Qne sus rentas deben ser reajustada:::, por tratarse de trabajo:; nocturnos,
a la intemperie y con elementos peligrosos,
corno ~on la gasolina de alto octanaje, corriente eléctrica, etc.
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4.-Que el Supremo Gobierno debe atender a la solución de este conficto para
evitar efectos posteriores perjudiciales para el p:lÍs y el prestigio de la Empresa,
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l estro (Comité Socialista), De la Fuente
y Millas (Comité Comunista). Dice:

Considerando:
La Honorable Cámara acuerda:
a) Solicitar al Supremo Gobierno que
por intermedio del Ministerio correspondiente se aboque a la solución del problema surgido en LAN con motivo del paro
del personal de técnicos;
b) Hacer presente que debe considerarse un mejoramiento de las rentas del personal en conflicto, en relación a la calidad
y responsabilidad de los respectivos grupos de trabajadores;
c) Que no debeD tomarse represalias o
medidas de tipo disciplinario en contra
del personal en conflicto, y
d) Que es necesario desistirse de las
querellas que con motivo de este conflicto se hayan interpuesto."
-De los señores Fuentealba, J arpa Rioseco, Ibáñez, Laemmermann, Poblete, ~au
don y Cabello:
"Que se dirija oficio al Sr. Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción para que se instruya al Sr. Vicepresidente
de la Líne:1 Aérea K acional a fin que se
p;'g'Lle el salario correspondier:te al mes
de cc~ubl'e a los obreros en huelga de esa
Institución."
. Por asentimiento unánime l'e"ultó aprob:l(10 el sip:u;ente proyecto de acuerdo:
De los señores Fuentealba, Jarpa, Rioseco, Ibáñez (Comité Radical), Laemmermann, Poblete, Na udon y Cabello, dice:
"Que "e dirija oficio al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
para c~ue se instruya al señor Vicepresi-'
dente de la Línea Aérea Nacional a fin
que se pague el salario correspondiente
al r::e5 de ectubre a los obreros en huelga
de ba institución".
Se pidió segunda discusión respecto del
siguiente proyecto ele acuerdo, la que fue
aprobc'da por 28 \'0:03 contra :n:
Presentado por los señores Camus, Pa-

19 .-Que se encuentran en pleno desarrollo varias huelgas en el país, que afectan a obreros y empleados, como las de
.MADECO, INDURA, "Cemento Melón",
Fosfato "Pelícano", "Línea Aérea N acional", trab1jadores del cobre, etcétera:
movimiento éstos que tienen una finalidad
de caráctel' económico-social, como también la defensa de legítimas aspiracioneS
formuladas oportunamente al Supremo
Gobierno y al Parlamento Nacional, como lo es el caso de los trabajadores del
cobre, sin que el Supremo Gobierno haya
adoptado oportun2s medidas, tendiente;;
a darles adecuada solución, evitando su
prolongación:
29.-Que esta situación está causando
graves daños económicos al país, a los
personales en huelga y a sus familias, a
la vez que han causado justificada alárma pública por la lentitud d2 las autoridades del Trabajo, y la fenn resistencia del
propio Gobierno para comprender la justeza ce las peticiones de los huelguistas,
al negarse ,[ aceptar las fórmulas de arreglo que le han sido propuestas;
3?-Que el hecho de no darles la sokci(Jl1 oportuna y permitir su prolongación,
significa p¡'ctender cercar por el hambl'e
¿> los gremios afectados, para que aCepten irrisorio,; aumentos de sueldos y ¡'&brios, y, en el caso del cobre, imponer por
la fuena une' política que ha sido repudiada por amplios sectores de la ciudadanía
por ser lesiva al interés naciona, y
4 9--Que el Parlamento Xacicnal, part:cd3.l'me'lte la Honorable Cámara de Diputados, no puede pel'manecer inlpasible
frente a estos hechos, que se contraponen
con lo que predicara el actual Presidente
de la República y la Democracia Cristiana,
en el sentido de que los conflictos serían
re3ueltos con máxima rapidez para evitar
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los trastornos sociales que el Gobierno debía evitar.
La Honorable Cám.:¡ra de Diputados,
acuerda,
Solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República que arbitre urgentes
medidas con el fin de darles adecuada solución a los conflictos de obreros y empleados, como los referidos anteriormente, evitando bs graves consecuencias que ellos
significan para la economía nacional y para las familias de esos personales, y en
el caso de los. trab3jadores del cobre, que
considere la fórmula de arreglo propuesta por la organización que los agrupa,
permitiendo así que vuelva la calma y la
tranquilidad a los sectores afectados, y a
la vez, que se le solicite se sirva informar
a la Honorable Corporación, de las medidas que adopte respecto del presente
acuerdo que se le transcribe.
Por unanimidad resultó aprobado el siguiente proyecto de acuerdo:
De la señora Lazo y los sei'iores Cademártori, Valente, Aguilera, Millas (ComitÉ' Comunista), y Palestro (Comité Socialista), dice:
"La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción que la Lírea Aérea Nacional solucione el conflicto
con su personal sobre la base de atender
BUS justas peticiones económicas y socia]2S; el reintegro de todos estos trabajadores sin represalias, el respeto de la organización sindical y el retiro de las querellas interpuestas a raíz de su huelga."
Puesto en votación el sigui2nte proyecto de acuerdo, resultó aprobado por asentimiento unánime:
De las sei'ioras Lazo y Maluenda y los
señores Aguilera, Cantero, Millas (Comité Comunista) y Palestro (Comité Socialista) ,
"La Honorable Cámara acuerda:
1) Expresar al sei'ior Ministro del Trabajo su preocupación por el hecho de que
los conflictos sociales se prolongan excesivamente, sin que las autoridades del ra-

•

mo adopten medidas, asuman iniciativas
y promuevan soluciones favorables a las

justas reivindicaciones de los obreros y
empleados;
2) Solicitar del señor Ministro del Trabajo que se investiguen las achi:lciones
del Inspector Departamental elel Trabajo
de Quillota en el conflicto de "Ingelcil Foram", de Las Ventanas, con su personal;
y del Inspector del Trabajo que autorizó
el retiro de materiales de la firma INDURA, obligando a los trabajadores a ocupar
Ta fábrica en defensa de sus derechos legales amagados, y
3) Solicitar del señor Nhnistro del Trabajo que informe a la Honorable Cámara
sobre el monto de las ganacias obtenidas
por la firma MADECO al no cotizar el
20é para el fondo de retiro de sus obreros,
manteniendo al respecto un sistema convencional que se niega a modificar, con
lo que obstaculiza la solución del actual
conflicto."
Por 28 votos contra 35, quedó para segunda tliscusión el siguiente proyecto de
acuerdo:
De las señoras Lazo y Allende y los sefiores Aguilera, Fierro, Olivares. Olave y
Palestro (Comité Socialista) :
Considerando:
Que el movimiento gremial que afecta
a la LA~, causa serios dai'ios al país y lleva angustia a, los hogares de estos trabajadores; en el afán de solucionar a la breyedad este conflicto, la Honorable Cámara
acuerda:
Solicitar, de Su Excelencia el Presidente de la República que se otorgue al personal de la LAN un aguinaldo, con un mínimo de E9 300."
Puesto en votación el siguiente proyecto de acuerdo se aprobó por la unanimidad de 34 votos:
De las señoras L3Zo y Allende y los
señores Olave, Aguilera, Fierro, Olivares
y Palestro (Comité Socialista) :
"Considerando que la represión ordena-
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da en contra de los trabajadores de la
LAN es vejatoria para la dignidad de
Quienes sirv-en con afecto y lealtad un servicio de tanta importancia como la Línea
Aérea 1\acional, la Honorable Cámara, en
resguardo de los trabajadores y sus familias, la H. Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar del señor Presidente de la República que ordene suspender de inmediato las medidas aplicadas al personal de la
LAN en virtud de la Ley de Seguridad
Interior del Estado."
En vot3 ciones sucesivas, por unanimidad, se aprobaron los siguientes proyectos
de acuerdos:
De la señora Lazo y el señor Palestro
(Comité Socialista):
"La Honorable Cámara acuerda nombrar una Comisión que estudie a fondo el
problema económico de los funcionarios
técnicos obreros de la Línea Aérea Nacional."
De los señores Laemmermann, Cabello,
De la Fuente, Naudon, Vega y Phillips, Comité .Independiente:
"La Honorable Cámara acuerda dirigir
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que envíe a
la Cámara la nómina de las personas que
han ingresado en este último año a la Línea Aérea ~acional, con sus sueldos o salarios, funciones y posteriores destinaciones, como asimismo la copia de todas las
actas de las sesiones del Consejo, desde que
el actual Vicepresidente asumió sus funciones."

Por haber llegado la hora de término,
que se encontraba reglamentariamente
prorrogada, ~e levantó ella a las O hora
1 minuto del db jueves 4 de noviembre
de 1965.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DEL SENADO.
"~9 9713.-Santiélgo. 5 de noviembre
de 1965.
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El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que crea
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, reemplazando su texto por el siguiente:
Título.
Párrafo 19.
Del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Artículo 19-Créase el Ministerio "de.
la Vivienda y Urbanismo", al cual corresJlonderán las atribuciones y funciones que
se le asignan en virtud de la presente ley.
Articulo 29.-·El Ministerio tendrá a su
cargo la política habitacional del país y
coordinación de las instituciones que se
relacionen con el Gobierno por su intermedio, y, en especial, ejercerá las siguientes funciones:
19.-Elaborar los planes de viviendas
urbanas y rurales, equipamiento comunitario y desarrollo urbano.
2 9.-Proyectar, ejecutar y supervigilar
todas las obras necesarias para el cumplimiento de sus fines;
39.-Dictar ordenanzas, reglamentos e
instrucciones generales sobre urbanizacjón de terrenos, construcción de vivieneJas, obras de equipamiento comunitario,
desarrollo y planificación urbanos y cooperativas de viviendas;
49.-Supervigilar todo lo relacionado
con la planificación urbana, urbanizaciones, construcciones y aplicación de leyes
pertinentes sobre la materia;
59.-Colaborar con las Municipalidaues
en la elaboración de programas de construcción de yiviendas, desarrollo urbano
y equipamiento comunitario;
69.-Fomentar y supervigilar la edificación de viviendas;
79.-Estudiar sistemáticamente el mercado interno y externo de los materiales
de construcción;
89 .-Participar en la orientación y fijación de una política de precios de los
materiales de construcción y en la regu-
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lación y control del mercado de los mismos;
99.-Realizar y fomentar la investigación científica, el perfeccionamiento profesional y laboral en materia de viviendas, desarrollo urbano y productividad
de la construcción;
10.~Fomentar la producción industrial de viviendas y materiales de COl13trucción y la normalización de diseños;
11.--Divulgar los planos de construcción de viyiendas, a través de exposiciones u otros medios e investigar la opinión ele los usuarios de viviendas;
I2.-Fomentar la organización y desarrollo de cooperativas de viviendas, los
sistemas de auto-construcción y todo lo
relacionado con ellos;
IS.-Fomentar y estimular el ahorro
y el crédito destinados a fines habitacionales;
14.-Reglamentar y supervigilar las
transacciones y el corretaje de bienes urbanos y viviendas rurales, siempre que
éstos se ofrezcan al público como unidades de conjuntos habitacionales o loteos;
lo anterior se entenderá sin perjuicio de
las facultades que le corresponden al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en la reglamentación, tuieión y
supervigilancia del ej ercicio de la pl·ofesión ele Corredores de Propiedades y de
Productos, y
15.-En general, conocer y e"tudiar todos los asuntos, materias y problemas relacionados con la vivienda, obras de equipamiento comunitario y desarrollo urbano.
Artículo 3 Cl .-El :J:Iinisterio estarA constituido por los sig·u ientes Servicios:
a) Subsecretaría;
b) Secrebría Técnica y de Coordina"
ción;
c) Dirección Generd de Planificación
d) Dirección General de Obras Urbanas.
A.rtíCillo 4 9 .-La coordin3lción de las
materi;\s que competen a los Sen"icios,
Institncione,c; de la Yi"ienda relacionada"
con el Gobierno a través de él y de los

Organismos Públicos, se realizará a través del Consejo a que se refiere el Título II del presente texto, sin perjuicio de
las atribuciones conferidas a la Secretaría Técnica y de Coordinación, por la presente ley.
Artículo 59-Las Instituciones que a
continuación se indican se relacionarán
con el Gobierno a través del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo:
a) Caja Central de AholTOS y Préstamos;
b) Corporación de Servicios Habitacionales;
c) Corporación de Mejoramiento Urbano;
d) Corporación de la Vivienda;
e) Empresa de Agua Potable de Santiago;
f) Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales;
g) Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios;
h) La Empresa Municipal de Desagües
de Valparaíso y Viña del Mar, e
i) Las demás Empresas de Agua Potable del país.
Párrafo 29.
De h Subsecretaría.
Artícldo 6 Cl .-El Subsecretario es el colaborador lnmediato del Ministro y el Jefe Administratiyo del Ministerio.
Sus atrihuciones y deberes son los que
se señalan en la Ley Ol'gánica de Ministerios, en la presente ley y en las demás
clisposiciones generales o especiales que
1e asignen intervención.
Artículo 7 Cl .-La Subsecretaría tendrá
las siguientes funciones:
a) Conocer y atender los asuntos jurídicos del Ministel·io, y
b) A tender todos los asuntos administrath"os.
Pánafo 3°.
De la Secretaría Técnica y de Coordinación.
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Artículo 8 9 .-Corresponderá a la SeCl"etaría Técnica y de Coordinación:
a) Asesorar técnicamenle al Consejo
N acional de la Vivienda;
b) Asesorar al Ministro en la coordinación de la;:, instituciones rebcionadas
con el Nlinisterio y de las entidades nacionales, p"'-l'olicas o privadas, que tengan
ingerencia en los problemas de la 1,'ivienda, eCl'Jipamiento connnitario y urbanisLlO;

e) Controla]', mediante las informacjones tle e;:;tadísticas, el cumplimiento de
los planes y programas fijados por el Ministerio respecto a todas las instituciones rel::tcionadm; con él;
d) Estudiar y proponer la racionalización de los servicios y procedimientos aplicados por el Ministerio;
e) Estudiar y proponer las medidas de
fomento que corresponden al Ministerio;
f) Efectuar las estudios económicos,
tecnológicos, científicos y de productividad que competen <;l.I Ministerio;
g) Realizar o encomendar la ejercución
de proyectos experimentales que le permitan ensayar las conclusiones emanadas
de los estudios;
h) Conservar y divulgar las informaciones que acopie, e
i) Realizar, en general, todos aquellos
estudios y acciones que el Ministro le en<.:omiende directamente.

Párrafo 4 9 •
De la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
Articulo 9 Q.-Corresponderá a la Direc:ción General de Plcmific:ación y Presupuesto:
a) Elaborar y proponer al Ministro los
planes nacionales que contendrán especialmente metas, objetivos y normas sobre urbanización, construcción de viviendas, desarrollo y renovación urbanos y
equipamiento comunitario;
b) Revisar los planes comunales de desarrollo, los que deberán ser estudiados
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pOlO las mU::1icipaJidades y coordinados con
la política de desClrrollo urbano formulada POI" el lUinisterio. Los planes comunales de desarrollo se referirán a toda el
fa"ea comunal. El Reglamento determinará el contenido de éstos y la oportunidad
en que se deberán eles'¡]Tollar;
e) Prest?l" <;sesorí::: técnica a las Municipalidades si el cumplimiento de los objeti,:os ele los planes lo hace necesario,
n:ed¡an~e informaciones o enviando a ést as, él Scl requerimiento, personal en comisión ele servciios para la preparación
ele los plCl!leS indicados en la letr:l precedente;
el) Proponer al l\Iinistro la clistribuc;(ln de fondos ele complementación o subsiúio asignados por la Ley de Presupuestos o leyes especiales para estudios de
:;]<mificación comunales que realicen las
rcmnicipalidaeles de acuerdo a los planes
habitacionales;
e) Coordinar con los planes de la vivienda y de des:lrrollo urbano a aquellos
ql,8 propongan las instituciones públicas
y el,:: la vivienda, las municipalidades o los
particulares, y aprobarlos o rechazarlos;
f) Coordinar el programa de equipamiento comunitario y revisar los programas de los Sen'icios e Instituciones de la
Yiyienda y de las instituciones públicas
que construyan edificios y servicios de
utilidad pública, y proponer al Ministro
la" modifíc~,ciones que se~{ necesario introducir en dic:hos programas;
g) Participar en la confección del presllp'-,e2.to nacional en lo referente al Ministerio de la Vivienda y Urbanis.l11o ase20rando, con este objeto, a la Dirección
de Presllpuestos. Una vez aprobado el
pTe:'~lpLlesto nacional de Ministerio oe
la Vivienda y Urbanismo y sus Servicios
e Instituciones que se relacionan con el
Gobierno a través de él, toda modificación
interna corresponderá exclusivamente a
esta Dirección, sin perjuicio ele las dlsposic~ones de la Ley Orgánica de Presupuestos;
h) TIevisar y proponer al Ministro to-
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dos los programas de inversiones de las
instituciones de la vivienda e instituciones
públicas que construyan viviendas, edificios y servicios de utilidad pública y proponer la prioridad de ejecución;
i) Proponer al Ministro las normas
presupuestarias y de balance de las instituciones relacionadas con el Gobierno a
través del Ministerio de la Vivienda, para
cuya aprobación se requerirá decreto supremo refrendado por el Ministro de Hacienda, y
j) Sllpervigilar el cumplimiento del
presente texto legal y de todas las disposiciones que se refieren a construcciones
y urbanizaciones por parte de las Direcciones de Obras Municipales.
Artículo 10.-La Dirección General de
Planificación y Presupuesto podrá, para
el cumplimiento de los fines del Ministerio, contratar créditos bancarios hasta
por un monto no superior a dos duodécimos del presupuesto Anual del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo.
Artículo ll.-La Dirección General de
Planificación y Presupuesto estará formada por los siguientes Servicios:
1) Dirección de Planificación Habitacional;
2) Dirección de Planificación de Equipamiento Comunitario;
3) Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano, y
4) Dirección de Fimnzas.
Párrafo 59.
De la Dirección General de Obras Urbanas.
A)'ticulo IZ.-Corresponderá a la Dirección General de Obras Urbanas:
a) Formular. realizar y ejecutar los
programas de obras urbanas de acuerdo
a las metas y obj etivos indicados por la
Dirección de Planificación y Presupuesto:
b) Proponer, al Ministro los Presupuestos anuales de las Direcciones a su cargo;
c) Estudiar, proyectar, construir, reparar, conservar, explotar, mejorar y ad-

ministrar las obras y servicios de las Direcciones que la integran;
d) Estudiar, proyectar, construir, reparar, conservar, explütar, mejorar y administrar las obras y servicios que la legislación haya encomendado o encomiende a cada una de las Direcciones que la
integran;
e) Ejercer, a través de los organismos
que la constituyen, las funciones y atribuciones que leyes generales o especiales
le h3yan otorgado o le otorguen, y
f) Aprobar proyectos dé urbanización
y de instalaciones domiciliarias, incluyendo redes y servicios de agua potable y de
alcantarillado, obras de pavimentación y
servicios eléctricos, de gas y teléfonos.
A1'tículo I3.-La Dirección General de
Obras Urbanas podrá proceder a la reparación, ampliación y habilitación de locales escolares, guarderías infantiles, edificios médico-asistenciales, sociales, recintos y campos deportivos, plazas de juegos infantiles y, en general, de todas aquellas construcciones que, de una u otra
manera, beneficien a la comunidad y que
pertenezcan a particulares. El Presidente
de la República por Decreto Supremo autorizará la ej ecución de las mencionadas
obras especificando si ellas se hacen a título oneroso o gratuito; el gasto que demande la aplicación de esta disposición se
imputará al Presupuesto del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo.
ATtículo 14.-La Dirección General de
Obras Vrbanas estará formada por los siguientes Servicios:
1) Dirección de Servicios Sanitarios;
2) Dirección de Pavimentación Urbana;
3) Dirección de Equipamiento Comunitario, y
4) Dirección de Oficinas Regionales.
Párrafo 6 9 .
De las atribuciones del Secretario General Técnico y de los Directores Gene;
rales.
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A l'iículo IS.-A cargo de la Secret aría
Al Direct or Genera l de Planifi cación
Técnic a y de Coordi nación estarf~ un Se- y Presup
uesto corres ponde rá:
cretari o Genera l, que tendrá la calidad de
a) Dirigi r, coordi nar y fiscali zar la
J efe de Servic io y que será de la confia n- la bol' de la
Direcc ión Genera l de Planiza exclus iva del Presid ente de la Repúficació n y Presup uesto, de sus Servic ios
blica para los efectos de su nombr amiendepend ientes y de aquello s que le encoto y remoci ón.
miende la ley;
Al Secret ario Genera l Técnic o corres b Autori zado por Decret o Suprem o, giponde rá:
c',Eá de la Tesore ría Genera l de la Repúa) Dirigi r, coordi nar y fiscali zar la lablica los fondos presup uestar ios destína bor de la Secret aría Técnic a y de coonli dos al Minist erio de la Vivien da y Urbanación .
nismo, consul tados en el Presup uesto de
b) Dirigi r las relacio nes públic as y prola Nación o en leyes especia les y abrir
mover la divulg ación e interca mbio d'e in- con ellos, previa autoriz ación de la Conformac iones sobre las activid ades del MitnlorÍ a Genera ! de la Repúb lica, cuenta s
nisteri o.
bancar ias. contra las cual e:'. podrá ¡.;irar
e) Contra tar estudio s e investi gacion es
pelxa los fines estable cidos en esta ley;
en la forma que indiqu e el Reglam ento.
c) Propon er las norma s de contabili~ad
d) Con acuerd o del Minist ro, destin ar, y rendic ión de cuenta s, las que deberá n
comisi onar y encom endar cometi dos al
ser aproba das por el Presid ente de la Reperson al de la Secret aría Técnic a y de
pública , previo inform e favora ble de la
Coordi nación , cuando éstos deban llevarContra loría Genera l de la Repúb lica:
se a cabo en distint os Servic ios de aquel
d) Contra tar estudio s y proyec tos en la
en que se encuen tra nombr ado el funcio forma que determ ine el Reglam ento;
nario.
e) Llevar al día la inform ación sobre
e) Fijar las norma s sobre la inform alos proces os ele estudio , proyec ción, ej ecución estadís tica que propor cionar á a los
C'Íón y avance de cada obra, inversi ones
Servic ios e Institu ciones de la Vivien da.
en genera l y' contab ilidad de costo de los
f) Propon er al Minist ro las norma s sotrabaj os;
bre adquis iciones , invent arios y contro l
f) Con acuerd o del Minist ro, destin ar,
de bienes , las que deberá n ser ::>.probadas
c~)misiones y encom endar cometi dos al
por el Presid ente de la Repúb lica, previo
person al de la Direcc ión Genera l de Plainform e favora ble de la Contra loría Ge- nificac ión y Presup uesto, cuando
estos deneral de la Repúb lica.
ban llevars e a cabo en distint os Servic ios
g) Orden ar la realiza ción de los estu- de aquel en que se encuen tra
nombr ado el
dios y accion es que el Minist ro le ef!CO- funcio
nario;
miend e directa mente.
g) Inform ar mensu almen te al Minist ro
h) Inform ar al Minist ro sobre la mar- y a
la Direcc ión de Presup uestos del Micha del Servic io a su cargo y sobre las nisteri
o de Hacien da, sobre las necesid amateri as que le solicite , e
des mensu ales de fondos para la atenció n
i) Ejerce r las demás atribuc iones que
del Minist erio de la Vivien da y Urban isle encom iende la ley:
mo y de las Institu ciones admin istrativ aArticu lo I6.-A cargo de la Direcc ión mente
relacio nadas con el Gobier no a traGenera l de Planifi cación y Presup uesto vés de
él;
estará un Direct or Genera l que tendra la
h) Inform ar al Minist ro sobre la mar-'
calidad de Jefe de Servic io y que será de cha
de servici os y sobre las materi as que
la confia nza exclus iva del Presid ente de la le solicite
, e
Repúb lica para los efectos de su nombr ai) Ejerce r las demás atribuc iones que le
miento y remoci ón.
encom iende la ley.

r
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Artículo 17.-A cargo de la Direccióu
General de Obras Urbanas estará un Di.rector General que tendrá la calidad de
J efe de Servicio y que será de la confianza exclusiva del Presidente de la República para los efectos de su nombramientoto y remoción.
Al Director General de Obras Urbanas corresponderá :
a) Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Dirección General de Obras Urbanas, de sus servicios dependientes y de
aquellos que le encomiende la ley;
b) Abrir cuentas bancarias contra las
que podrá girar para los fines establecidos en la ley;
c) Contratar estudios, proyectos y ejecución de obras en la forma que determine el Reglamento;
d) Proponer al Ministro las expropiaciones necesarias para la ejecución de las
obras;
e) Con acuerdo del Ministro, destinar,
comlSlOnar y encomendar cometidos al
personal de la Dirección General de Obras
Urbanas, cuando éstas deban llevarse a
cabo en distintos servicios de aquél en que
se encuentra nombrado el funcionario;
f) Someter, con aprobación del Ministro, al Presidente de la República, la ejecución de obras por el sistema de concesión, cuyas condiciones se fijarán por Decreto Supremo. Estas concesiones no podrán exceder de 20 años y se adjudicarán
mediante licitación pública en la forma
que establezca el Reglamento;
g) Ordenar a cualquiera de las Direcciones dependientes la ejecución de obras
que no sean de su respectiva especialidad,
cuando razones de int,erés público calificadas por el Ministro, así lo aconsejen;
h) Informar al Ministro sobre la marcha de los servicios dependientes y sobre
las materias que le solicite, e
i) Ejercer las demás atribuciones que
le encomiende la ley.

Párrafo 7 9 .
Disposiciones comunes a los párrafos
precedentes.

A1't4;..ulo 18.-La Subsecretaría, la Secretaría Técnica y de Coordinación y las
Direcciones Generales de Planificación y
Presupuesto y de Obras Urbanas se sujetarán, en su organización y funcionamiento, a las disposiciones del Reglamento.
Articulo 19.-EI Presidente de la República, por Decreto Supremo, determinará
cllales funciones y atribuciones de las que
establecen la ley 15.840 y otras leyes para
la Dirección General y Director General
de Obras Públicas, para las Direcciones y
Directores de Planeamiento, Arquitectura,
Obras Sanitarias y Pavimentación L"rbana, y para la Fiscalía y el Fiscal del Mi·
nisterio de Obras Públicas, corresponde·
rán al Ministerio y a las Instituciones de
la Vivienda que se relacionan con el Gobierno a través de él.
Artículo 20.- El Subsecretario, el Secretario General Técnico, los Directores
Generales y los Directores, podrán delegar sus atribuciones y obligaciones en funcionarios del Ministerio, previa autorización escrita del Ministro, y en la forma
que determine el Reglamento.
Artícu.lo 21.-EI ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 2 9 de la
ley N\l 10.336, modificado pOl" el artículo
l V , letra a), de la ley N 9 14.832 y por el
artículo 29 de la ley N9 15.840, el Contralor General de la República creará el
Subdepartamento de la Vivienda y Urbanismo, a través del cual la Contraloría
General ejercerá las atribuciones que le
correspondan con respecto del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de la
Subsecretaría, de la Secretaría Técnica y
de Coordinación, de la Dirección General
de Planificación y Presupuesto y de la Dirección General de Obras Urbanas, con excepción de aquellas concernientes al personal y al j uzgamiento de las cuentas.
La Contraloría General se pronunciará
dentro del plazo de 180 días sobre las
observaciones que le merezcan las rendicione~ de cuentas. Transcurrido el plazo señalado, se entenderá aprobada la
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cuenta o el acto jurídic o sobre el cual ha
debido pronun ciarse, sin jerjuic io de la
respon sabilid ad civil o crimin al que ll11 P da hacers e efectiv a poster iormen te, con
arreglo a las leyes genera les.
Título JI.
Del Consej o Nacion al de la Vivien da.
Artícu lo 22.-E l Consej o Nacion al de la
vienda será una person a jurídic a de derecho público que tendrá las faculta des y
obligac iones que la presen te ley determ ina. Estará integra do por:
l.-El Minist ro que lo presid irá;
2.-EI Subsec retario del Minist erio;
3.-El Superi ntende nte de Seguri dad
Social ;
4.-Un repres entant e del Minist erio de
Educa ción Públic a;
5.-Un repres entant e del Minist erio de
Salud Públic a;
6.-Un repres entant e del Colegio de Ingenier os;
7.- Un repres entant e del Colegi o de
Arquit ectos;
8.-Un repres entant e del Colegi o de
Constr uctore s Civiles ;
9.-·Do s repres entant es de los trabaj adores design ados por la Centra l Unica de
Traba jadore s;
IO.-D os repre~entantes del Sector '2n1presar ial; uno design ado por la Cámar a
Chilen a de la Constr ucción yel otro por l:}
Confed eración de la Produc ción y el Cl)mercio ;
11.-U n repres entant e de la Federa ción
de Coope rativas de Vivif¡ndas, design ado
directa mente por ella;
I2.-E l Vicepr esiden te de la Corpo ración de la Vivien da;
13.-E I Vicepr esiden te de la Corpo ración de Servic ios Habita cional es;
14.-E l Presid ente de la Caja Centra l
de Ahorro s y Présta mos;
I5.-E I Vicepr esiden te de la Corpo ración de Mejor amien to Urban o;
I6.-E l Secret ario Genera l Técnic o;
17.-E l Direct or Genera l de Planif icación y Presup uesto;
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lS.-E I Direct or Genera l de Obras Urbanas;
19.-E l Direct or Genera l de Obras PÚblicas;
20.-T res repres entant es de la Confederació n de Munic ipalida des, los cuales deberán ser design ados por las Munic ipalidades del ~orte, del Centro y del Sur del
país, respec tivame nte;
21.--·D os repres entant es design ados por
el Presid ente de la Repúb lica en repres entación de las Juntas de Vecino s y del sector rural, respec tivame nte;
22.-D os repres entant es de libre elección d.l Presid ente de la Repúb lica;
23.-U n repres entant e del nanco del
Estado ;
24.-U n repres entant e de la Confed eración Mutua lista de Chile, y
25.-U n repres entant e del sector de adquiren tes de vivien das a través de Asocia ciones de ahorro y Présta mo, propue sto
por la Unión de Juntas Vecina les.
Artícu lo 23.-E l Reglam ento determ inará la forma en que se design arán los
miemb ros del Consej o que no lo sean en
razón del cargo que desem peñen.
A.dicll lo 24.-Co rrespo nderá al Consejo:
H) Servir de Cuerpo Asesor del Minist ro

todas sus funcio nes relacio nadas con
la Vivien rla;
b) 'Tomar conoci miento de los inform es
y estudio s de la Secret aría Técnic a y de
Coordi nación sobre el avance y cumpli miente de las metas de los planes ;
c) Recom endar al Minist ro las medid as
que se estime n necesa rias para la total
y oportu na ejecuc ión de los planes ;
d) Recom endar al Minist ro todas las
medid as que se estime n necesa rias para
la coordi nación de las materi as relativ as
a la vivien da, desarr ollo urbano y equipa miento comun itario, y
e) Propo ner al Minist ro proyec tos de
ordena nzas, reglam entos, leyes especi ales
y demás dispos iciones que se refiera n a la
vivien da, a la urbani zación y constru cciones y a las cooper ativas y, en genera l, a
ell
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todas las institu ciones , indust rias y personas jurídic as que tengan relació n con
las activid ades habita cional es.
Artícu lo 25.-E I Presid ente de la Repúblic a reglam entará el funcio namien to
del Consej o.
Título IIJ.
De la Corpo ración de la Vivien da.

Artícu lo 26.-L a Empre sa autóno ma
del Estado denom inada Corpo ración de
la Vivien da, estará encarg ada de la proyecció n, de la ejecuc ión, de la formac ión,
elel loteo, de l ~ urbani zación , ele la construcció n, del equipa miento . ele la reestru cturació n, de la remod elación y de la 1"2constru cción de barrio s, poblac iones, edificios y vivien das en sectore s y zonas urbanas o rurale s y del fomen to de estas a<;tividad es dentro de los planes y progra mas elabor ados por el Minist erio.
Artícu lo 27.-P ara la consec ución de
estos fines el Presid ente de la Repúb lica
determ inará por Decret o Suprem o cuáles
atribuc iones, funcio nes y obligac iones de
las que actual mente le confie ren las leyes
corres ponde rán a esta Institu ción y cuáles
a otros organi smos del Minist erio de la
Vivien da y Urban ismo o autóno mos relacionad os con el Gobier no a través de él.
.4rtícu lo 28,-L a Corpo ración de la Vi ..
vienda estará admin istrada y dirigid a por
una Junta Direct iva compu esta por cuatro
miemb ros: a) El Minist ro, que la presidirá y b) 3 miemb ros design ados por el
Presid ente de la República., que durará n
tres años en sus funcio nes y que podrán
ser reelegi dos indefin idamen te.
Los Direct ores de la Junta a que se refiere la letra b), para los efectos de su
nombr amien to y remoci ón, serán de la
exclus iva confia nza del Presid ente de la
Repúb lica.
Uno de los Direct ores de la Junta será design ado Vicepr esiden te Ejecut ivo de
la Corpo ración de la Vivien da por el Presidente de la Repúb lica y podrá ser pri-

vado por éste de sus funcio nes sin expresión de causas ; podrá conser var, en tal
nso, su calidad de miemb ro de la Junta.
Será subrog ado o suplido por quien designe el Presid ente de la Repúb lica y en defecto de tal design ación, autom áticam ente, por el Direct or más antigu o en el carp'O .

•41·tíClllo 29.-,E l Vicepr esiden te Ejecutivo será el repres entant e legal, judicia l y
extran judicia l de la Corpo ración de h Vivienda . ejecut ará y hará cumpl ir los acuerdos de la Junta Direct iva y podrá delega r
dicha repres entació n, en las condic iones
y con lRS limitac iones que estable zca la
Junta Direct iva.
A.rf'ículo 30.-L a Junta deberá celebr ar
sesión cada vez que fuere necesa rio y la
convoq ue el Presid ente, el Vicepr esiden te
Ejecut ivo o lo solicite n, a 10 menos , dos de
sus miemb ros.
Los acuerd os se adopta rán por mayor ía
de los asisten tes y en caso de empat e decidirá el voto del Presid ente.
Artícu lo 31.-E l Fiscal, que será de la
exclus iva confia nza del Presid ente de la
Repúb lica, será el Jefe del Servic io Jurí
dico y velará , especi alment e, por el cumplimie nto de las dispos iciones legales y reglame ntarias que rij an a la Corpo ración
de la Vivien da y tendrá , ademá s, las atribucion es que determ ine la Junta.
El person al de abogad os y procur adores
de la Fiscal ía será nombr ado por la Junta, a propue sta del Fiscal.
Artícu lo 32.-L os Jefes Direct ivos que
determ ine el Reglam ento tendrá n derech o
a voz en la Junta.
TITUL O IV
De la Corpo ración de Servic ios
Habita cional es

Artícu lo 33.-L a Corpo ración de Ser-

vicios Habita cional es será una Empre sa
del Estado con person alidad jurídic a, con
patrim onio distint o del Fisco, de caráct er
autóno mo, de derech o público , de duraci ón
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indefinida, con domicilio en la ciudad de lares en la forma que determine el ReSantiago y que se relacionará con el Go- glamento.
bierno a través del Ministerio de la VilO.-En general, desarrollar todas las
vienda y Urbanismo.
actividades que digan relación con el bieArtículo 34.-Corresponderán a la Cor- nestar de la población que incidan en el
poración de Servicios Habitacionales espe- problema habitacional, y
cialmente las siguientes funciones:
n.-Otorgar a los adquirentes y arren19-Educar, orientar en los aspectos datarios de viviendas, los subsidios, bonihabitacionales al grupo familiar y pro- ficaciones y subvenciones, primas y segupender a la solución de sus problemas re- ros establecidos por la legislación vigenlacionados con la vivienda urbana y ru- te y por la presente ley y pagarlos a quien
corresponda.
ral.
2 9-Cooperar con las instituciones púArtículo 35.-La Corporación de Serviblicas, municipales y particulares en la cio:) Habitac:iunales será la suce&ora legal
creación de centros de salud, jardines in- de la Fundación de Viviendas y Asistenfantiles, guarderías, escuelas, talleres de cia Social, ex Instituto de la Vivienda Ruoficios, centros de esparcimiento y recrea- ral, para lo cual el activo y pasivo de dición, cooperativas y demás organizacio- cha Fundación se transfieren a la Corpones e instituciones destinadas al bienes- ración de Servicios Habitacionales.
tar de la comunidad en las poblaciones de
~o obstante lo dis:Juesto2n ·21 inciso anviviendas económicas, crearlos y ayudar terior, el Presidente de la República dea su financiamiento si fuere necesario.
terminará, por Decreto Supremo, cuáles
3 9 -Adquirir, asignar, administar vi- obras de las que tengan en ejecución la
viendas y sitios e inmuebles en general, Corporación de la Vivienda y la Fundaurbanos y rurales, por cuenta propia o ción de Viviendas y Asistencia Social, seajena, darlos en comodato precario y rán terminadas por la Corporación de la
arrendarlos, venderlos y transferirlos.
Vivienda o por la Corporación de Servi49 -Determinar la renta y el precio de cios Habitacionales.
Artículo 36.-Por Decreto Supremo el
los inmuebles de propiedad del Ministerio o de las Instituciones relacionadas con Presidente de la República determinará
el Gobierno a través de él, para los efec- . cuáles funciones, obligaciones y atribuciotos ele su arrendamiento y transferencia nes ele la Fundación de Viviendas corresa particulares.
ponderán a otros organismos del Ministe59-Procurar la solución de los pro- rio de la Vivienda y Urbanismo o autónoblemas de mejoreros, arrendatarios de pi- mos relacionados con el Gobierno a través de él.
sos y compradores de sitios.
Artículo 37.-La Corporación de Servi69-Conceder préstamos en dinero o en
especies, con cargo a su propio presupues- cios Habitacionales estará administrada y
to, en las condiciones generales fijadas dirigida por una Junta Directiva compor el Reglamento y determinar sus inte- puesta por cuatro miembros: a) el Ministro que la presidirá, y b) 3 miembros dereses, plazos y servicios.
7 9 -Organizar un sistema de seguros signados por el Presidente de la Repúblimixtos, de vida, incendio, desgravamen y ca, que durarán tres años en sus funciodesocupación para los arrendatarios y ad- nes y que podrán ser reelegidos indefiniqüirentes de viviendas y sitios.
damente.
Los Directores de la Junta a que se re89-Aplicar las disposiciones sobre
fiere la letra b) para los efectos de su
huertos y jardines familiares.
99-Prestar asesoría técnica a particu- nombramiento y remoción serán de la ex-
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elusiva confia nza del Presid ente de la Repúblic a.
U no de los Direct ores de la Junta sera desIgn ado Vicepr esiden te Ejecut ivo de
la Corpo ración de Servic ios Habita cionales por el Presid ente de la Repúb lica y podrá ser privad o por éste de sus funcio nes
con expres ión de causa; podrá conser var,
en tal caso; su ,.?lidad de miemb ro de la
J unta. Será subrog ado o suplido por quien
design e el Presid ente de la Repúb lica y
en defecto de tal design ación, autom áticamente por el Direct or más antigu o en el
cargo.
Artícu lo 38.-E l Vicepr esiden te Ejecutivo será el repres entant e legal, judicia l y
extraju dicial de la Corpo ración de Servicios Habita cional es, ejecut ará y hará cumplir los acuerd os de la Junta Direct iva y
podrá delega r dicha repres entació n, en las
condic iones y con las limitac iones que establezc a la Junta Direct iva.
Artíw !o 39.-L a Junta deberá celebr ar
sesión cada vez que fuere necesa rio y la
convoq uen el Presid ente, el Vicepr esiden te Ejecut ivo o lo solicite n a lo menos dos
de sus miemb ros.
Los acuerd os se adopta rán por mayol"Ífl
de los asisten tes y en caso ele empat e decidirá el voto del Presid ente.
ATtíClI lo 40.-E I Fiscal, que será de la
exclm iva confia nza del Presid ente de la
Repúb lica, será el Jefe de] Servic io JurÍdicl) y velará especi alment e por el cumplimie nto de las dispos iciones legales y reglame ntarias que rijan a la Corpo ración
de Servic ios Habita cional es y tendrá , acemás, las atribuc iones que determ ine la
Junta.
El person al de abogad os y procur adores de la Fiscal ía será nombr ado por la
J unta a propue sta del Fiscal.
~4rtíclllo 41.-L os Jefes Direct ivos que
determ ine el Reglam ento, tendrá n derech o
a voz en la Junta.
AJ"tíClIlo 42.-L a planta y remun eracio nes del person al de la Corpo ración de Servicios Habita cional es se fij arán en la misma forma que para la Corpo ración de la

Vivien da. Los funcio narios que se traspa sen a la Corpo ración de Servic ios Habita cionale s proven ientes del Minist erio de
Obras Públic as o de otras reparti ciones ,
no sufrirá n desme dro alguno en sus remuner acione s.
TITUL O V
De la Corpo ración de Mejor amien to
Urban o
Autón oma
ración de
Corpo
inada
del Estado denom
ada
encarg
estará
o,
Mejor amien to Urban
remozar,
urbani
ar,
de exprop iar, compr
delar, subdiv idir, transf erir, vender y rematar inmueb les dentro o fuera de los límites urbano s; forma r una reserv a de terreno para abaste cer los planes de vivien da, desarr ollo urbano y equipa miento comunita rio, tanto del sector público como
del privad o; propon er al Minist erio de la
Vivien da y Urban ismo la fijació n, ampliació n o reducc ión de los límites urbano s
o de las comun as, la modifi cación de los
Planos Regula dores Comun ales o Interco munal es respec tivos y el cambio de destinación de los bienes nacion ales de uso público que sean necesa rios para el cumplimie nto de sus funcio nes; colabo rar y
asocia rse con las munic ipalida des y con
las empre sas privad as en la realiza ción
de proyec tos de desarr ollo y mejora miento
urbano s, otorga r crédito s para este propósito y superv igilar su realiza ción; fijar,
dentro de las áreas urbana s, límites de zonas de mejora miento urbano y procur ar
su ordena miento y desarro llo.
Para la consec ución de estos fines, el
Presid ente de la Repúb lica determ inará
por Decret o Suprem o, las atribuc iones,
obligac iones y organi zación intern a que
corres ponde rán a esta Institu ción.
Artícu lo 44.-L as Munic ipalida des podrán destin ar fondos del Presup uesto Municipal o contra tar empré stitos para la
creació n de fondos especia les de mejora miento urbano o para ser aporta dos a soA1·UclIlo 43.-L a E!l!p.resa
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ciedad es mixtas para este fin. Los fondos
no inverti dos o no compr ometid os en un
año, podrán ser reinve rtidos en la misma
operac ión o en las nuevas que se inicien .
TITUL O VI
De la Planta y el Person al

Artícu lo 45.-A utoríz ase al Presid ente
de la Repúb lica para fijar la Planta y remuner acione s del person al del Minist erio
de la Vivien da y Urban ismo, que regirá n
a partir del 1Q ele enero de 1966 y del 10
de enero de 1967.
Artícu lo 46.-N o se aplica rá al personal del Minist erio y de las Institu ciones
admin istrativ ament e relacio nadas con el
Gobier no a través de él, las dispos iciones
estable cidas en el DFL. N9 68, de 1960.
Artícu lo 47.-L os funcio narios del Ministeri o de Obras Públic as y los de las
institu ciones enume radas en el artícul o 59
de esta ley, que pasen a forma r parte de
las planta s del Minist erio de la Vivien da
y Urban ismo o de las Institu ciones relacionad as con el Gobier no a través de él,
conser varán su condic ión jurídic a y el régimen previs ional de que actual mente gozan.
El resto de los funcio narios que ingresen al Minist erio de la Vivien da y Urbanismo se regirá por las norma s que se establece n en el inciso siguien te, en lo que
no sea contra rio a la presen te ley.
El person al que ingres e a la Corpo ración de Mejora miento Urban o y que no se
encuen tre en la situaci ón señala da en el
primer inciso del presen te artícul o, tendrá la condic ión jurídic a y el régime n previsiona l simila res al que actual mente tiene el person al de la Corpo ración de la Vivienda .
TITUL O VII
Dispos iciones Genera les

Artícu lo 48.-E I Presid ente de la Repú-
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blica determ inará cuáles faculta des y
obligac iones de las que actual mente poseen el Consej o, el Vicepr esiden te Ejecut ivo, el Fiscal y el Jefe del Depar tamen to
de Planea miento y Estudi os Económ icos
de la Corpo ración de la Vivien da, y el
Consej o, el Presid ente, el Gerent e y el Fiscal de la Funda ción de Vivien das y Asistencia Social, ex Institu to de la Vivien da Rural, corres ponde rán al Subsec retario, Secret ario Genera l Técnic o y a los
Dtrect ores Genera les del Minist erio de la
Vivien da y Urban ismo, a las Juntas Direc:Lv:-:s, Vice~wesiclentes y Fiscale s de la Corporaci ón de la Vivien da, Corpo ración de
Servic ios Habita cional es y Corpo ración
de Mejora miento Urban o.
Artícu lo 49.-L a Corpo ración de la Vivienda , la Corpo ración de Servic ios Habitacio nales y la Corpo ración de Mejora miento Urban o estará n exenta s de todo
impues to, tasa o contrib ución fiscal o municipal , directa o indirec ta, que se recaude o percib a por Tesore ría o Aduan as de
la Repúb lica.
Asimis mo, estará n exento s de todo impuesto , tasa, contrib ución y derech o fiscales y munici pales, las operac iones, actos
y contra tos que ejecute n o celebre n, los
instrum entos que suscrib an o extien dan,
los permis os que solicite n y las obras que
ejecute n aun en el caso en que la ley permita u ordene traslad ar el impues to.
Las operac iones de compr a y venta que
efectú en estas institu ciones no estará n
afecta s a impue stos de transfe rencia o
compr aventa ni pagará n impue sto a la cifra de negoci os por las obras que encomíende n.
Para eximir se de los derech os que se
recaud en o percib an por Aduan as de la
Repúb lica será necesa rio que la exenci ón
se autoric e por Decret o Suprem o del Ministeri o de la Vivien da y Urban ismo.
Artícu lo 50.-E l Minist erio de la Vivienda y Urban ismo y servici os dependiente s y las institu ciones que se relacio nen admin istrati vamen te con el Gobier no a través de él, podrán utiliza r en las
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exprop iacione s las dispos iciones de los
textos primit ivos de la ley N9 3.313, o de
la ley N9 5.604.
El avalúo practic ado pOlO la Comis ión
de Homb res Bueno s a que se refiere el
inciso tercero del artícul o único de la citada ley N9 3.313, será entreg ado al Ministeri o de la Vivien da y Urban ismo, servicios depend ientes e institu ciones administrat ivame nte relacio nadas con el Gobierno a través de él, según se trate de
exprop iacion es acorda das por uno o otros.
Para los efectos de las exprop iacione s
que efectú e directa mente el Minist erio de
la Vivien da y Urban ismo, el monto de la
indemn ización que se conven ga con los
interes ados no tendrá limitac ión de carácter legal.
Artícu lo 51.- Para los efectos del artículo anterio r, declár anse de utilida d pública los inmueb les necesa rios para la ej 8cución de los progra mas de vivien da, equipamie nto comun itario y desarr ollo urbano, en genera l, que aprueb e el Minist erio
de la Vivien da y Urban ismo y que se efectúen tanto por el Minist erio como por las
institu ciones que se relacio nan admin istrativa mente con el Gobier no a través de
él; como asimis mo, todos aquello s inmuebles o predio s ubicad os en los pueblo s
creado s por decreto s del Minlst erio de Tierras y Coloni zación y que por carece r de
Jos medios legales pertine ntes, sus ocupan tes no hayan podido adquir irlos II obtene r
sus títulos de domini o.
Las exprop iacion es se ordena rán por
Decret o Suprem o o por resoluc ión o
acuerd os de las institu ciones admin istrativame nte relacio nadas con el Gobier no a
través del Minist erio de Vivien da y Urbanismo, pr·evio inform e favora ble de este
último .
En el texto del Decret o, resoluc ión o
acuerd o se design ará, cuando corres ponda, la Comis ión de Homb res Bueno s que
practi cará el avalúo .
Artícu lo 52.-L as escritu ras públic as
en virtud de las cuales las institu ciones
mencio nadas adquie ran o transf ieran el

domini o de vivien das o de terren os destinados a la con.strucCión de vivien das urbanas y rurales , y sus obras de equipa miento comun itario o desarro llo urbano ,
en genera l, serán consid eradas , para todos los efectos legales , títulos sanead os de
domini o, libres de gravám enes, prohib iciones, embar gos u otras limitac iones de
domini o de cualqu iera. natura leza.
Los titular es de crédito s garant izados
con hipote cas u otros derech os reales que
afecta ren a los terren os señala dos en el
presen te artícul o, podrán hacerl os valer
sobre el valor de adquis iciones de esos
predio s, entendiéndos~ subrog ados por el
minist erio de la ley, dichas hipote cas u
otros derech os reales, al valor de adquis ición de los mismo s terreno s.
La institu ción adquir ente consig nará el
valor de adquis ición, si el predio recono ciere gravám enes o prohib iciones , en el
Juzgad o de Letras corres pondie nte a la
ubicac ión del terreno , o de cualqu iera de
los Juzgad os si el predio quedar e ubicad o
dentro del territo rio jurisdi cciona l de más
ele uno de estos Tribun ales; junto con
efectu ar la eonsig nación , acomp aüará copia del certifi cado de gravám enes y prohibicio nes de 15 años del predio adquir ido; y notifie ará por medio de un aviso
public ado en el Diario Oficial de los días
primer o o quince del mes respec tivo, o
del día siguien te hábil si alguno de esos
días fuere festivo , el hecho de la adquisición del terreno , de la consig nación de
su valor de adquis ición y la nómin a de los
acreed ores que indiqu e el certifi cado de
gravám enes y prohib iciones . El Juzgad o
resolv erá confor me a las norma s del juicio sumar io en caso de produc irse contro versia acerca de la person a o person as a
quiene s deberá girar el valor de la consignac ión efectu ada.
Artícu lo 53.-~as Munic ipalida des podrán solicit ar a través del Minist erio de
la Vivien da y Urban ismo y de las institucion es que de él depend an, la exprop iación de los predio s que sean necesa rios para los planes de remod elación urbana y
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consolidación de dominio en favor de sus
actuales ocupantes.
Estas expropiaciones serán de cargo de
la respectiva Municipalidad.
Artículo 54.-Los dividendos de los
créditos hipotecarios otorgados por las
instituciones de la vivienda a que se refiere el artículo 59 de la presente ley, por los
organismos de previsión y por las asociaciones de ahorro y préstamo, podrán bonificarse y subvencionarse en la forma, límites y demás condiciones que determine
el Reglamento.
El Presupuesto de la Nación consultará anualmente la totalidad de los fondos
que sean necesarios para pagar las bonificaciones y :1as subvenciones correspondientes.
El sistema que se establezca de acuerdo al presente artículo reemplaza al establecido en los artículos 91 y siguientes
del DFL. N9 2, de 1959.
Artículo 55.-Los depósitos efectuados
en instituciones de ahorro para la vivienda y los créditos hipotecarios otorgados
por las mismas entidades y por los organismos previsionales, se reaj ustarán
anualmente en el porcentaje equivalente a
la variación que experimenten los índices
de sueldos y salarios o de precios al consumidor, debiendo elegirse la cifra más
baja, la cual se rebajará en una unidad y
se despreciarán las fracciones.
No obstante, los dividendos se reajustarán en un porcentaje no superior a la
tasa de interés corriente bancario vigente
al 19 de julio de cada año y su monto bonificado no podrá exceder del 25 % de la
renta líquida del grupo familiar del deudor, que habite la casa respectiva.
El porcentaje sobre la renta líquida a
qne se refiere el inciso anterior será de un
20 % para las deudas hipotecarias provenientes de ventas de viviendas construidas
por la Corporación de la Vivienda o financiadas con préstamos de la Corporación de Servicios Habitacionales o de las
Instituciones de Previsión.
Las diferencias que se produzcan en
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virtud de la aplicación de los límites establecidos en los incisos precedentes, entre el dividendo que pague el deudor en
definitiva y el que corresponda de acuerdo al inciso primero de este artículo, se
solventarán por el Estado, a través de
una bonificación en la forma que determine el Reglamento.
Artículo 56.-El Fisco, las instituciones
semifiscales, las empresas fiscales y del
Estado y los organismos de administración autónoma y, en general, todas las
oficinas o funcionarios pagadores del sector público, como asimismo, la totalidad
de los empleadores y patrones del sector
privado, estarán obligados a descontar de
las remuneraciones y pensiones de sus respectivos funcionarios, empleados, obreros
y pensionados, los dividendos a que se encuentran obligados por créditos hipotecarios de carácter habitacional.
Los J efes de Oficinas y funcionarios pagadores harán los descuentos a que se refiere el inciso anterior, por planilla, y serán responsables del oportuno integro a
la respectiva institución acreedora del total mensual que se haya descontado por
este procedimiento.
Los empleadores y patrones estarán
obligados, asimismo, a integrar en las respectivas instituciones acreedoras, el total mensual que hayan descontado por
aplicación del inciso primero de este artículo, lo que deberán hacer dentro de los
treinta días del mes siguiente a aquel en
que hayan hecho los correspondientes descuento:'). El no integro de las sumas descontadas dentro del plazo fijado, será :::ancionado con las penas que se establecen en
eí Código Penal por estafas y otros engaños.
Dichos descuentos, que correspondan a
los referidos dividendos mensuales, tendrán preferencia sobre otro cualquiera,
salvo, únicamente, aquellos que obedezcan
a las cotizaciones previsionales, al impuesto a la renta de 2? categoría, al impuesto
global complementario y a las retenciones
judiciales.
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Las demás norma s y proced imient og a
que deberá n cooirse los obligad os a efectuar el descue nto en planill a de los referidos dividen dos, como para remes ar los
valore s corres pondie ntes a las respec tivas
institu ciones acreed oras, se estable cerán
por el Presid ente de la Repúb lica median te un Reglam ento especia l.
Artícu lo 57.-T oda obra o constr ucción ejecut ada con fondos del Minist prio
de la Vivien da y Urban ismo, d~ 3m; servicios depend ientes o de las institu ciones
autóno mas relacio nadas admin istrativ amente con el Gobier no a través de él, como asimis mo, los terren os en que tales
obras se levant en y todos los demás bienes mueble s destina dos a incorp orarse a
tales obras se consid erarán de propie dad
y bajo la posesi ón de las person as jurídicas antedi chas, aun en caso fte no existir
recepc ión provis ional de las obras.
Las obras, constru ccione s, los terreno s.
en que tales obras o constru ccione s se levanten y todos los demás bienes mueble s
destina dos a incorp orarse a tales obras
o constru ccione s, se declar an inemb argables para todos los efectos legales , y, por
tanto, para los efectos del artícul o 61 de
la Ley de Quiebr as, except o por las personas, Servic ios o J nstituc iones que encomenda ron la ejecuc ión de dichas obras o
constru ccione s.
Artícu lo 58.-P ara los fines previs tos
en esta ley, el Presid ente de la Repúb lica
podrá:
1) Dictar . modifi car, compl ementa r, refundir y deroga r cualqu iera dispos ición
legal de tipo técnico que se refiera a urbaniza ción, loteam iento de terreno s, planificac ión urbana y comun al, planifi cación, proyec ción y constru cción de viviendas, equipa miento comun itario y de edificios de utilida d públic a;
2) Dictar , modifi car y deroga r norma s
de tipo técnico sobre equipa miento , pavimentac iones, agua potabl e, alcanta rillado ,
teléfon os, instala ciones de servici os eléctricos, de gas y otros y, en genera l, to-

dos los precep tos que sean necesa rios y
que se refiera n a ~"tas materi as.
No obstan te, no podrán deJ:ogarse las
norma s que se refiera n a la obliga ción
de la Compa ñía de Teléfo nos de Chile a
instala r teléfon os público s en las poblaciones ; y las multas actual mente contem pladas deberá n aplicar se directa mente por
el Minist erio del Interio r cuando , por
cualqu ier conduc to, tenga conoci miento
del incum plimie nto de aquella obligac ión,
dentro del plazo de 30 días.
En el equipa miento comun itario se entender á compr endido todo lo relacio nado
con la proyec ción y constr ucción de escuelas, guarde rías infanti les, edifici os médicos-asi stencia les, admin istrativ os, sociale s,
pensio nados univer sitario s y estudi antiles, recinto s y campo s deport ivos, plazas ,
plazas de juegos infanti les, edifici os para
estable cimien tos y termin ales de movili zación colecti va y privad a, y, en genera l,
todas aquella s constru ccione s que, de una
u otra maner a, benefi cien a la comun idad;
3) Dictar , modifi car y deroga r norma s
técnica s sobre propie dad horizo ntal, y
4) Dictar norma s genera les a los organismos del Estado u organi smog en que
el Estado tenga partici pación y a las institucio nes de previs ión sobre asigna ción
y transfe rencia de vivien das y otorga miento de présta mos hipote carios.
Artícu lo 59.- Autorí zase al Presid ente de la Repúb lica para fijar los textos definitiv os de todos los cuerpo s legales que
se modifi can en virtud de la presen te ley
y para refund ir en un texto único, pudiendo en este texto coordi nar, correg ir
la redacc ión sin modifi car su sentido , sistemati zar las dispos iciones y alterar la numeraci ón de su articul ado, su titulac ión y
ubicac ión.
Los textos definit ivos podrán tener número de ley cuando así 10 determ ine el
Presid ente de la Repúb lica.
A?Hclllo 60.-E l Preside nt,e de la República de confor midad con las leyes cita-
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das en el artícul o 13 de la Ley 14.171'" y y Coloni zación proced
erá, en el plazo de
sus modifi cacion es poster iores, podrá 180 días de la public ación
de esta ley, a
otorga r título definit ivo de domini o, de entreg ar los terren os
destina dos o que se
sitios fiscale s situado s en las zonas urba- destine n a cooper ativas
de la vivien da de
nas o suburb anas, en forma gratui ta, sin las provin cias de Tarapa
cá, Antofaga..~ta,
más trámit e y otros requisi tos, a Coope- Atacam a y Coquimbo,
sin costo alguno parativas de vivien das, legalm ente consti- ra sus adquir entes, quiene
s podrán , para
tuidas , para su urbani zación y poster ior el solo efecto de obtene
r présta mos para
constru cción de poblac iones para los inte- urbani zarIos , constr
uir hipote cas con la
grante s de las citada s cooper ativas.
Corpo ración de la Vivien da, Asocia ciones
~erá condic ión del otorga miento del tíde Ahorr o y Présta mo, Cajas de Previtulo respec tivo que la Coope rativa tenga sión, empre sas patron
ales, etc.
aprOba da en princip io una operac ión hiEste benefic io sólo se otorga rá a las
poteca ria por parte de la Corpo ración de cooper ativas de
vivien das legaliz adas por
Servic ios Habita cional es o de Asocia cio- Decret o Suprem o.
nes de Ahorro y Présta mo, Caj as de PreArtícu lo 65.-E l Minist erio de Tierra s
visión o empre sas patron ales.
y Coloni zación hará entreg a gratui ta a
Mientr as existan vigent es hipote cas u
sus actuale s ocupan tes del Cité "Las Caotros derech os reales constit uidos sobre la
marad
as" ubicad o en Iquiqu e, calle Obispropie dad en que se ha otorga do título
po Labbé NCis. 726 al 760, inscrit o a nompor parte del Fisco, sólo se podrá caduca r
bre del Fisco a fs. 229, N9 191 del Conla conces ión otorga da siempr e que se resservad
or de BieneR Raíces de Iquiqu e el
pete la validez de los gravám enes constiaño 1938.
tuidos.
Los benefi ciados deberá n consti tuir una
Artícu lo 61.-E I Presid ente de la ReCoope
rativ:l de Vivien da por interm edio
públic a podrá dispon er que, en aquella s
de la cual propic iarán la urbani zación y
zonas que hubier en sido declar adas damnificad as de acuerd o al artícul o 19 de la constru cción de casas en las condic iones
~eñaladas en la presen te ley y en el DFL.
ley N9 16.282, se apliqu en norma s diferentes de bonific ación y reajus tes y aun NCi 2 y sus modifi cacion es poster iores.
A1·tíc~!lo 66.-D eclára se que el valor de
se condon en los présta mos y saldos de
precio s que Re adeude n a la Corpo ración costo de la Poblac ión Ferrov iaria de Valdivia, es el que corres ponde al total inverde la Vivien da.
tido
en su constru cción por la Caja de
Artícu lo 62.-L o previs to en el artícuPrevis
ión de los Ferroc arriles del Estado
lo preced ente podrá hacers e extens ivo a
al
:31
de
diciem bre de 1961.
las zonas a que se refiere el artícul o 69
de la ley N9 14.171.
Articu lo 67.-L a Corpo ración de la Vi:
Artícu lo 63.- Autori zase a la Junta de \'ienda deberá efectu ar en la Probla ción
Adelan to de Arica para realiza r en las Corval is ,de Antofa gasta, las mejora s nepoblac iones margin ales de Arica un plan cesaria s en las casas de la citada poblasimult áneo de urbani zación y autoconR- ción con el objeto de subsan ar 108 defecto s
trucció n de vivien das.
que han sufrido por hundim iento del teLa Junta podrá conced er présta mos en rreno en que fueron constr uidas.
materi ales de constru cción y sanitar ios,
Al'ficlI lo 68.-A utorÍz ase a la Corpo raamorti zables en un plazo de 10 años y ción de la Vivien da,
a la Funda ción de Vicon un interés equiva lente al más bajo vienda s y Asiste ncia
Social o a las instique cobre la Corpo ración de la Vivien - tucion es que las suceda
n en sus derech os
da por crédito s de análog a natura leza.
y él las Institu ciones de Previs ión Social,
Artícu lo 64.-E I Minist erio de Tierra s para conven ir con sus
deudor es hipote ca-

1484

CAMA RA DE DIPUT ADOS

========------======

rios, condic iones y modali dades diferen tes a las actual mente pactad as para el pago de l~ deudas proven ientes de mutuo s
hipote carios o de saldos de precio s de venta, adaptá ndose a los sistem as de reajus tes, bonific acione s, subven ciones que se
exigen de acuerd o a la presen te ley.
Artícu lo 69.-M odifíc ase la ley NQ
5.604, de 16 de febrer o de 1935, en los
términ os que se indica n:
I) Intercá lase, en su artícul o 20, entre
las palabr as "super ior al" y "señal ado por
los peritos ", el términ o "prom edio";
II) Agrég anse, en su artícul o 31, antes
de las palabr as inicial es "Los juicios ",
estas otras "Las accion es y derech os y",
ponien do en singul ar el artícul o "Los";
III) Agrég ase, en el inciso primer o de
su artícul o 32, a contin uación del sustan tivo "gravá menes ", el términ o "emba rgos", preced ido de una coma (,);
IV) Agrég anse, en el inciso seg~mdo del
mismo artícul o :32. elimin ando el punto fillal, las siguien tes palabr as: "y quedan extinguid os", .Y
V) Sustitú yase su artícul o 36, por el
siguie nte:
"Artíc ulo 36.-L os bienes exprop iados
quedan con título sanead o y nadie tendrá
acción ni derech o contra ellos por vicios o
derech os existen tes con anterio ridad a la
consum ación de la exprop iación ".
Artícu lo 70.-E l Presid ente de la Repúblic a, por Decret o Suprem o, determ inará en qué institu ciones fiscale s, semifi scales, empre sas autóno mas u organi smos de
admin istraci ón autóno ma del Estado , personas purídi cas creada s por la ley en que
el Estado tenga aporte s de capita l o represen tación , admin istrada s por Consej os
o Direct orios, tendrá repres entaci ón el
Minist erio de la Vivien da y Urban ismo,
por medio del Minist ro o de un repres entante design ado por éste.
El Direct or o Conse jero así design ado
integr ará los Direct orios o Consej os con
las misma s atribuc iones, derech os y obligacion es que el resto de los Direct ores o
Conse jeros del respec tivo organi smo.

El Presid ente de la Repúb lica determ inará cuáles de las repres entacio nes actuales que tienen el Minist erio de Obras PÚblicas y sus servici os depend ientes, la Corporaci ón de la Vivien da y la Funda ción
de Vivien das y Asiste ncia Social, cesará n
en su ej ercicio .
Artícu lo 71.-N o será aplicab le lo establecido en los artícul as 1.749 Y 1.754 del
Código Civil para que el marido pueda
consti tuir hipote ca sobre la vivien da, localo sitio que éste adquie ra, hipote que o
grave en favor de la Corpo ración de la
Vivien da o de la Corpo ración de Servic ios
Habita cional es, de las Asocia ciones de
Ahoro y Présta mo '2 Institu ciones de
Previs ión Social.
Artícu lo 72.-L a mujer casada que adquiera hipote que o grave en la Corpo ración de la Vivien da o en 1'1 Corpo ración
de Servic ios Habita cional es, en Asocia ciones de Ahorro y Présta mo o Institu ciones de Previs ión, una vivien da, sitio o local, se consid erará separa da de bienes para 1'1 celebra ción del contra to corres pondiente, y regirá n, respec to de ella. todos
los derech os que se estable cen en el artículo 150 del Código Civil para la muj el' casada que ejerce un empleo , oficio, profesión o indust ria, separa dos de los de su
marido .
Artícu lo 73.-Re emplá zanse los términ os
"a más tardar el día hábil siguien te de
aquél en que sea suscrit a", que figura n en
el inciso primer o del artícul o 68 de la ley
NQ 14.171, por las siguien tes palabr as:
"dentr o de 30 días corrido s desde que sea
suscri ta" .
Artícu lo 74.-L os instrum entos públicos que conten gan actos o contra tos en
que sean partes del Minist erio de la Vivienda y Urban ismo, las institu ciones relacion adas con el Gobier no a través de él
y las Asocia ciones de Ahorro y Présta mos e Institu ciones de Previs ión Social,
podrán extend erse en registr os o matric es
impres os, litogra fiados , fotogr afiado s, fotograb ados o mecan ografia dos.
El Presid ente de la Repúb lica dictará
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las normas relativas a la reglamentación
de esta disposición.
Las instituciones referida~ en el inciso
primero de este artículo, podrán celebrar
todos sus actos y contratos, aplicando el
procedimiento de escrituración a que se
referiere el artículo 68 de la ley N9 14.171.
Artículo 75.-Reemplázase la frase final del inciso primero del artículo 8 del
DFL. N9 2, de 1959, agregada a ese cuerpo legal por la letra g) del artículo 19
de la ley N9 15.163, por la siguiente: "Para el primer reajuste del préstamo hipotecario .del saldo de la deuda y de su respectivo dividendo, se aplicará la variación provisional mensual del índice en
proporción a los meses transcurridos entre la fecha de otorgamiento del présta.IDO y la del reajuste."
Artíc1¡{o 76.-Las instituciones semifiscales, las empresas, servicios u organismos del Estado con personalidad jurídica propia y con administración autónoma,
pueden condonar los intereses penales que
se hubiesen convenido en los contratos sobre adquisición de bienes, pactados entre
dichas entidades.
Artículo 77.-La Corporación de la Vivienda podrá emplear hasta el lOro que
recibe del Servicio de Seguro Social, para reparar las viviendas que entrega a
los imponentes de dicho Servicio.
Artículo 78.-El Departamento de Indemnizaciones de Obreros Molineros y Panificadores no reajustará los créditos contra sus imponentes provenientes de las adquisiciones y construcciones de las viviendas que forman la Población de Obreros
Molineros y Panificadores, ubicada en el
departamento Pedro Aguirre Cerda, de.
la provincia de Santiago.
Esta disposición tendrá el carácter de
norma interpretativa de las leyes vigentes aplicables a los respectivos contratos
que generaron los expresados créditos.
Artículo 79.-Corresponderá a la Seeretaría Técnica y de Coordinación ejercer todas las funciones de la Dirección de
Industria y Comercio, en toda la exten-
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sión de sus respectivas facultades, en la
fijación de precios máximos en los materiales, artículos, productos elaborados y
semielaborados de la construcción. El reglamento establecerá las normas sobre fijación de precio de las viviendas que se
construyan en conformidad a esta ley, debiendo determinarlo por unidad de metro
cuadrado útil, según la clasificación que
el efecto se establezca.
A1'tículo 80.-Por exigirlo el interés nacional facúltase al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para expropiar los terrenos en aquellas poblaciones que arrienden
los pisos, o hayan levantado sus viviendas, regularizándoles sus títulos de dominio, en el mismo valor que el Ministerio
haya pagado por la expropiación.
Asimismo, el Ministerio de la Vivienda
remodelará y contribuirá a urbaniz~r las
poblaciones señaladas en el inciso primero. Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para facilitar, cuando sus servicios
lo permitan, la asistencia técnica y de
equipo necesarias para cooperar en la urbanización de la poblaciones.
Artículo 81.-Reemplázase en el artículo 15 de la ley N9 15.641, la frase "Universidad de Chile habilite los campos deportivos "Recoleta" y "Pedro de Valdivia Norte de Santiago"; por la siguiente:
"Universidad de Chile habilite el estadio
"Recoleta", de Santiago, y adquiera los terrenos necesarios para construir otro
campo deportivo en la capital".
Artículo 82.-Agrégase al final del artículo 122 de l~ Ley General de Cooperativas, cuyo texto defintivo fue fijado por
D.S. (H) RRA. N9 20, de 23 de febrero
de 1963, inmediatamente después del punto con que termina, lo siguiente:
"Tratándose de Sociedades Auxiliares
de Cooperativas de Vivienda, estas normas deberán dictarse previo informe del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y
con sujeción a las normas que sobre dicho
carácter haya dictado este Ministerio."
Artículo 83.-La provisión de los cargos de empleados administrativos y auxi-
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liares que se han de crear en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en sus
servicios dependientes y en los organismos
autónomos relacionados con el Ejecutivo
a través de él, se ajustará a los dispuesto
en los artículos 49, 50, 51 Y 52 del Título
II del DFL. N9 338, en lo que les sean aplicables.
Artículo 84.- Las empresas agrícolas
obligadas a aportar el 5 % de las utilidades para fines de construcción habitacional, destinarán esa cantidad exclusivamente a la solución del problema habitacional de los trabajadores del predio que
aquéllas explotan. Esta destinación exclusiva no tendrá lugar en aquellos predios
en que están resueltas íntegramente las
necesidades de vivienda, a juicio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Artículo 85.-EI sistema de reajustabilidad de los saldos de precio y de los dividendos a que se refiere el artículo 68 del
DFL. N9 2, de 1959, no se aplicará a aquellas viviendas que al 30 de julio de 1959
estaban en construcción por cuenta de las
instituciones de previsión sean o no las
indicadas en el artículo 48 del referido
DFL. N9 2, aun cuando dichas viviendas
hayan sido asignadas a sus imponentes
con posterioridad a esa fecha.
Del mismo beneficio a que se refiere el
inciso anterior, gozarán los deudores hipotecarios de aquellas viviendas y poblaciones que las Cajas de Previsión Social
hayan transferido a la Corporación de la
Vivienda para su terminación.
En ambos casos, las deudas hipotecarias
y la forma de servirlas a la respectiva institución de previsión acreedora, a la Corporación de la Vivienda o a la Fundación
de Viviendas y Asistencia Social, o al organismo que continúe legalmente a ·esta
última, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias sobre préstamos
hipotecarios vigentes para ellas con anterioridad al 30 de julio de 1959.
En todos aquellos casos en que se hubiesen extendido las correspondientes escrituras de compraventa o préstamos hi-

potecarios entre el imponente y las instituciones indicadas en el inciso anterior,
aj ustándose al sistema señalado en el artículo 68 del DFL. N9 2, se procederá de
inmediato a modificar el sistema acordado, sometiendo el servicio de las deudas a
las nuevas modalidades establecidas in los
incisos anteriores, para cuyo efecto I\€ extenderán las escrituras de declaración respectivas.
Artículo 86.-Sustitúyese el N9 8 del
artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, por el siguiente:
"89_El bien raíz que el deudor ocupa
con su familia, siempre que no tenga un
avalúo fiscal superior a diez sueldos vitales mensuale.."l, escala a), del departamento de Santiago; los muebles de dormitorio,
de comedor y de cocina de uso familiar y
la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su cónyuge y los hijos que viven a sus
expensas.
La inembargabilidad establecida en el
inciso precedente no regirá para los bienes raíces respecto de los juicios en que
sean parte el Fisco, las Cajas de Previsión y demás organismos regidos por la
Ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo."
Artículo 87.- Agrégase al artículo 29
de la ley N9 16.273, el siguiente inci~o
nuevo, entre los actuales tercero y cuarto:
"La apelación de la sentencia a que se
refiere este artículo se concederá ~iem
pre en ambos efectos."
A1'tículo 88.-Condónanse los saldos de
deudas que tienen pelldientes los empleados y obreros damnificados por el sismo
de 4 de septiembre de 1958. a quienes el
Servicio de Seguro Social concedió préstamos para reconstrucción y reparación
de viviendas y adquisición de muebles y
utensilios, en conformidad a lo dispuesto por la ley N9 13.041. Condónanse también los intereses pendientes de las deudas mencionadas.
Artículo 89 9- Toda asignación definitiva de vivienda realizada por la Corporación de la Vivienda, las instituciones de
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prevlsl On y la Funda ción de Vivien das y
Asiste ncia Social o el organi smo que legalme nte la contin úe, se perfec cionar á en
el plazo máxim o de un año, debien do otorgarse en este lapso, título definit ivo de
domin io al asigna tario que esté cumpli endo sus obligac iones.
Artícu lo 90.-L as empre sas explot adoras de minera les de hierro deberá n mantener en sus campa mento s, vivien das adecuadas para los obrero s casado s y sus familias, y habitac iones para los obrero s
soltero s, en las condic iones que señale el
reglam ento que deberá dictar el Presid ente de la Repúb lica dentro del plazo de noventa días contad o desde la public ación de
esta ley.
Artícu lo 91.- Simult áneam ente con la
asigna ción por el Servic io de Seguro Social de vivien das a sus impon entes, se considera rá entreg ada a la respec tiva Municipalid ad la poblac ión en que se hayan
produc ido las asigna ciones . El Servic io de
Seguro Social deberá cumpl ir en el plazo
de seis meses las obligac iones de urbani zación que se encuen tren pendie ntes al
mome nto de dicha entreg a. De no hacerlo ,
podrá realiza r las obras respec tivas la Municipa lidad con cargo al Servic io de Seguro Social.
Articu lo 92.-L a Direcc ión de Indust ria
y Comer cio del Minist erio de Econo mía,
Fomen to y Recon strucci ón podrá deman dar judicia lmente a todos aquello s propietari os que infrinj an dispos iciones de la
ley N9 1G.27S.
Artícu lo 93.-C uando por razón de expropia ción realiza da para cumpl ir los fines del Minist erio de la Vivien da y Urbanismo, una person a deba entreg ar su casa ° sitio, el Minist erio de la Vivien da, directam ente o a través del organi smo expropia dor, tendrá la obligac ión de asignarle previa mente una casa o sitio e instalarla en su nueva habita ción.
Artícu lo 94.-L as empre sas indust riales
o comerc iales que hayan constr uido o
constr uyan vivien das para su emple ados
u obrero s fuera del recinto que -ellas ocu-
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pen, deberá n transf erirlas a éstos cuando
así 10 solicite n y siempr e que tengan cuatro o más años de antigü edad en el trabajo en la empre sa, de acuerd o a un reglamento que deberá dictar el Presid ente de
la Repúb lica en el plazo de 180 días, contado desde la public ación de esta ley.
Artícu lo 95.-Co rrespo nderá a la Secretaría Técnic a y de Coordi nación la reglamentac ión de las comun idades de copropietari os de edifici os.
Igualm ente, corres ponde rá a la Secretaría Técnic a determ inar la forma en que
deberá n calcula rse los gastos comun es que
irrogu e la admin istraci ón de dichas comunid ades. Estas comun idades quedan sometida s al contro l de la Direcc ión de Industria y Comer cio del Minist erio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón.
Artícu lo 96.-Fa cúltas e al Presid ente
de la Repúb lica para vender a la Corpo ración de la Vivien da y a esta institu ción
para transf erir al person al del Ejérci to
que ocupa desde 1960 o antes, los depart amento s de los colecti vos ubicad os en San
Joaquí n NfI 2030 e Ismael Valdés N9 2821,
de la Poblac ión Alessa ndri, comun a de
San Miguel , depart ament o Pedro Aguirr e
Cerda, de Santia go.
El derech o estable cido en el inciso anterior, corres ponde rá exclus ivamen te a las
person as que no hayan adquir ido habita ciones por interm edio de la Corpo ración
de la Vivien da o Cajas de Previs ión.
Artícu lo 97.-Fa cúltas e a la COl'poración de la Vivien da para transf erir el dominio de los inmueb les respec tivos, a los
actuale s ocupan tes de las poblac iones
Campa mento La Victor ia o Feria- Radica ción, Nueva La Legua y Legua de Emergencia , de la comun a de San Migue l, y 22
de Julio o San Rafael , de la comun a de La
Granja . Dichos inmueb les quedar án gravados en favor de la Corpo ración de la
Vivien da para garant izar el pago en 240
cuotas mensu ales iguales , sin interes es, del
costo de las obras de urbani zación que se
hayan financ iado por esa institu ción en
esas poblac iones.
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Artículo 98.- Desaféctanse de su caliArtículo 104.-El Consejo de la Caja
dad de bienes nacionales de uso público y de Previsión de Empleados Particulares
autorízase al Presidente de la República no podrá enaj enar a sus imponentes las
para transferir gratuitamente al Ministe- "viviendas económicas", a un precio surio de Tierras y Colonización los terrenos perior al de su costo de edificación al que
que ocupan las poblaciones de Playa N e- se agregarán el valor proporcional del tegr~ Norte, Playa Negra Sur, Cerro Verrreno y el porcentaj e por gastos adminisde y Hornos Caleros de la comuna de Pen- trativos que corresponda.
co, departamento de Concepción.
Artículo 105.-Las empresas acogidas
Dentro del plazo de noventa días de per- a los beneficios de las leyes N 9s. 12.937,
feccionada la transferencia, el Ministerio 13.039 y 15.575 y a los DFL. N 9s. 285 y
de Tierras deberá otorgar títulos de domi- 266, deberán realizar las inversiones a que
nio a los actuales ocupantes de las pobla- dieren lugar las disposiciones del artículo 20 del DFL. N9 288, de 1953, en las
ciones señaladas en el inciso anterior.
Artículo 99.-Autorízase al Servicio provincias en donde se hallen instaladas
Nacional de Salud para transferir a sus las respectivas faenas o industrias.
actuales ocupantes, los sitios en que se leEn los casos en que dichas empresas
vanta la Población "Nueva Esperanza", hubieren entregado el aporte directamenubicada en la ciudad de Concepción, pro- te a la Corporación de la Vivienda, esta
vincia del mismo nombre.
institución deberá realizar las inversiones
Artículo 100.-La Empresa Nacional en las provincias a que se ha hecho refede Minería deberá transferir gratuita- rencia en el inciso anterior.
mente a sus actuales ocupantes, dentro
Artículo 106.-Derógase el artículo 21
del plazo de noventa días contados desde la del Decreto N9 1.100, del Ministerio de
fecha de vigencia de esta ley, los terrenos Obras Públicas, de 3 de junio de 1960.
que posee en el pueblo de Guayacán, coArticulo 107.-Decláranse de utilidad
pública y autorízase a la Corporación de
muna de Coquimbo.
Artículo 101.- Decláranse de utilidad la Vivienda pra expropiar,. aplicando las
pública y autorízase a la Corporación de la normas de los textos originales de la ley
Vivienda para expropiar los terrenos ocu- N9 3.313 o de la ley N9 5.604, el paño de
pados por los pobladores del lugar Cerri- terreno constituido por 30 chacras con
llos Pobres de Tamaya, en el departamen- una cabida total de 69.075 metros cuadrato de Ovalle, provincia de Coquimbo, de dos y 43 centímetros cuadrados, que forpropiedad de Aníbal Astorga, para trans- man las manzanas N 9s. 7, 9, 10, 11, 1:::,
ferirlos a sus actuales ocupantes.
14, 15 Y 16 del Barrio Carlos Bories de
Artículo 102.-Autorízase a la Empre- Punta Arenas, denominado también "Zansa de Ferrocarriles del Estado para trans- j ón Río de la Mano", según plano especial
ferir a sus actuales ocupantes, los terre- protocolizado en la Notaría de don Orlannos y viviendas ubicados en la Estación do Godoy Reyes, de Punta Arenas, con el
Choapa, departamento de Illapel, provin- N9 12, el 24 de marzo de 19;)6.
Para los efectos de la aplicación de la
cia de Coquimbo.
A1·tículo 103.-Decláranse de utilidad ley XQ 3.313 el av-,:t!úo practicado por la
pública los terrenos que se encuentran ubi- Comisión de Hombres Buenos a que se recados en la Población La Colina, de la fiere el inciso tercero del artículo único
ciudad de Puerto Montt, provincia de de la citada ley será entregado a la CorLlanquihue, y facúltase a la Corporación poración de la Vivienda.
de la Vivienda para expropiarlos y transUna vez practicada la expropiación, auferirlos a sus actuales ocupantes.
torízase a la Corporación de la Vivienda
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para transferir el dominio a los actuales
ocupantes de los terrenos a que se rªfiere este artículo.
Artículo 108.- Declárase que las operaciones afectas a las leyes N 9s. 5.579,
6.754, 8.422, 8.674, 9.001, 10.241, 10.254
y 11.464, no estarán sometidas a la reajustabilidad establecida por el artículo 84
del DFL. N9 2, en su texto defintivo, fijado por el Decreto Supremo N9 1.101, del
Ministerio de Obras Públicas, de 18 de julio de 1960.
Artículo 109.-La Municipalidad de
Santiago podrá acordar la remodelación
de los distintos sectores urbanos de la comuna; conforme a su plano regulador, sometiendo las respectivas áreas a planos
especiales sobre construcción, ornato y
equipamiento.
Corresponderá al Presidente de la República aprobar mediante decreto supremo los planos especiales de remodelación
a que se refiere el inciso anterior.
Artículo nO.-La asignación de E9 0,25
diarios por desgaste de herramientas a
que se refiere el artículo 75 de la ley N9
16.250, del 21 de abril de 1965, tendrá
carácter de permanente y se reaj ustará
anualmente en el porcentaje de aumento
que experimente el índice de sueldos y salarios, según lo determine la Dirección General de Estadística y Censos.
El Banco del Estado establecerá una línea especial de crédito, en dinero o en especies, por medio de un servicio que se
denominará "Fondo de renovación de herramientas para los obreros de la construcción", en el que deberán depositarse
obligatoriamente las sumas que corresponda pagar a cada obrero por concepto de
la asignación de desgaste a que se refiere
el inciso primero del presente artículo.
Las entidades y personas del sector público ú privado que deban pagar según la
ley, la asignación de desgaste de herramientas a que se refiere el presente artículo, deberán depositar en una oficina
del Banco del Estado o en el Servicio de
Seguro Social, según lo determine el re-
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glamento, la suma que correspondiere devengar a cada obrero por este concepto,
obligación qu,e deberá ser cumplida en la
misma fecha que se realice el pago de salarios respectivos 0, a lo más, dentro del
tercer día.
El Banco del Estado estará facultado
para adquirir herramientas de fabricación nacional, directamente de los fabricantes, para importar 'herramientas desde el exterior, o para adquirirlas de proveedores en Chile y para fabricar o estimular la fabricación de herramientas a
través de sistemas de asociaciones cooperativas.
Las sumas depositadas en el "Fondo de
renovación de Herramientas" quedarán
:registradas en una cuenta de ahorro personal que abrirá el Banco a favor de cafia obrero y se reajustarán en un porcentaje equivalente al índice de sueldos y salarios, calculado por la Dirección de Estadística y Censos, cumpliéndose los
requisitos y condiciones que determinen
los reglamentos.
El Presidente de la República establecerá por reglamento la forma que deberá
úperar el Fondo que crea en el presente
artículo y especialmente todo lo que diga
relación con líneas de ~rédito, prioridades
para la obtención de los préstamos, plazos
de reintegros, tasas de interés y amortización y garantías. Igualmente, se especificará en el reglamento las características
de las herramientas que quedarán comprendidadas en las disposiciones de la presente ley.
Todos los actos y contratos que deban
ejecutarse
celebrarse por el Banco del
Estado, o entre el Banco del Estado y sus
proveedores o sus depositantes, pagarán
el 507r de los impuestos, derechos o tasas
que correspondan aplicar. Esta exención
parcial se aplicará también, en su caso, a
los derechos de internación establecidos
en el arancel aduanero, a los impuestos
que 'le aplican sobre el valor de las mercaderías según el decreto N9 2772-43 y
sus modificaciones posteriores, a las tasas
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de carácter aduanero y, en general, a todo gravamen que deba aplicarse en la importación de las herramientas que especifiquen el reglamento de la presente ley.
TITULO VIII
Disposiciones Transitorias

Artículo iQ-Con el objeto de sufragar
los gastos que demande la creación del
Ministerio, autorízase al Presidente de la
República para efectuar traspasos desde
los ítem de las partidas y capítulos consultados en la Ley de Presupuestos para el
año 1965, correspondientes a los servicios,
reparticiones, organismos e instituciones
que pasen a forma parte del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, a las nuevas
partidas y capítulos que se creen en virtud
de las disposiciones a que dé lugar la
aplicación de la presente ley.
En el caso de aquellos ítem de las partidas y capítulos de los servicios, reparticiones, organismos e instituciones que pasen sólo en parte al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Presidente de la
República hará los traspasos proporcionales que correspondan.
Las disposiciones que se dicten en virtud de la presente ley, en todo aquello que
tenga relación con ingresos y gastos, se
incorporarán a la Ley de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la N ación
para el año 1965, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del DFL. NQ 47,
de 1959.
Artículo 2 Q-El Presidente de la República determinará las partidas de los Presupuestos del Ministerio de Obras Públicas, de la Corporación de la Vivienda y de
la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social que se considerarán en lo sucesivo
como formando parte del Presupuesto del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
Corporación de la Vivienda, Corporación
de Servicios Habitacionales y Corporación
de Mejoramiento Urbano.
Artículo 3 Q-Mientras se procede a la

organización del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y de sus servicios e in;:;tituciol1es. relacionadas con el Gobierno a
través de él, podrán ser aplicables las disposiciones de los artículos 50, 51 y 52 a
la Corporación de la Vi en da y a la Fundación de Viviendas y A;:;istencia Social.
Artículo 4Q-EI Presidente de la República determinará el personal del Ministerio de Obras Públicas y sus servicios dependientes que pasarán a formar parte del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y
sus servicios dependientes.
Los funcionarios que se traspasen a dicho Ministerio provenientes del de Obras
Públicas o de otras reparticiones, no sufrirán desmedro alguno en sus remuneraciones. Respecto de los funcionarios provenientes del Ministerio de Obras Públicas, continuará regiéndoles el DFL. 338,
de 1960, en lo que no sea contrario a esta ley y aplicándoseles, en igual forma, los
derechos y beneficios contemplados por la
ley NQ 15.840, de 1964, especialmente sus
artículos 5Q letra g), inciso final y decretos reglamentarios; 33 incisos primero a
cuarto: 40, inciso final; 41; 45 y 69.
Estos Decretos serán firmados por el
Ministro de la Vivienda y Urbanismo y el
Ministro de Obras Públicas, por orden del
Presidente de la República.
Artículo 5Q-El Presidente de la República determinará la distribución del personal de la Corporación de la Vivienda,
Fundación de Viviendas y Asistencia Social que pase al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Corporación de Servicios
Habitacionales y Corporación de Mejoramiento Urbano.
Artículo 6Q-Se autoriza al Presidente
de la República para efectuar los nombramientos de los cargos directivos del Ministerio, sus Servicios e instituciones relacionadas con el Gobierno a través de él,
sin que sea necesario previamente haber
establecido su planta inicial.
Se entenderán como cargos Directivos,
el Subsecretario, los Directores Generales,
Secretario General Técnico, Directores, J e-
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fes de Departamentos y Subdepartamentos y los Jefes Zonales del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo.
En las Instituciones relacionadas con el
Gobierno a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo se entenderán como
Directivos los miembros de las Juntas, los
Fiscales, los Jefes de Departamentos y
Subdepartamtmtos y los Jefes Zonales.
El Presidente de la República fijará para este efecto las remuneraciones del per,sonal directivo que designe, ajustándolas
a las rentas asignadas a los cargos del mismo grado en la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas o de
la Corporación de la Vivienda, en su caso.
Artículo 79-Se autoriza al Presidente
de la República para determinar por Decretos Supremos aquellos bienes corporales, muebles e inmuebles, e incorporales,
reales o personales, que son de dominio
del Fisco y actualmente en uso del Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas y Servicios dependientes; de dominio de la Corporación de
la Vivienda y de dominio de la Fundación
de Viviendas, que pasarán a formar el patrimonio de la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Mejoramiento Urbano y del Fisco para ser usados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y por
sus Servicios dependientes.
Estos Decretos serán firmados por el
Ministro de la Vivienda y Urbanismo y el
Ministro de Obras Públicas, por orden del
Presidente de la República.
Los Conservadores de Bienes Raíces y
de Vehículos Motorizados, a requerimiento del Subsecretario del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, procederán a hacer las inscripciones y anotaciones que correspondan para el perfeccionamiento de
la transferencia de los inmuebles y vehículos a que se refiere el artículo anterior.
Igualmente, se determinará por Decretos Supremos firmados por el Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo por orden del Presidente de la República, de car-
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go de quién serán las obligaciones que actualmente graven a la Corporación de la
Vivienda, a la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social y a la Dirección de
Obras Públicas.
Artículo 89-Los Consejos Directivos
la Corporación de la Vivienda y la Fundación de Viviendas y Asistencia Social
subsistirán en sus funciones hasta la designación de las Juntas Directivas de la
Corporación de la Vivienda y de la Corporación de Servicios Habitacionales.
Artículo 9 9-Mientras no entren en vigencia y en aplicación los reglamentos
sobre reaj ustabilidad y bonificaciones de
las deudas y sus dividendos a que se refiere la presente ley, no se aplicará ningún
reajuste para el período anual 1965-1966.
Artículo 10.-Traspásase la suma de
E9 600.000 del ítem 08/02/101 para la
ejecución del Convenio del Programa de
Asistencia Técnica de Chile - California,
del Presupuesto de Capital de la Dirección de Presupuestos, a los ítem que se
indican del Presupuesto Corriente del
Congreso Nacional:
SENADO
02/01/11
Adquisiciones ele
bienes durables
02/01/14
Difusión y publicaciones

E

150.000

150.000
E9

300.000
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02/02/08
Gastos del persosonal y fletes
E9
4) Atención delegaciones extranjeras y conferencias
internacionales E9
50.000
02/02/09

50.000
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Gastos general'es
02/02/10
Artículos alimenticios
02/02/14
Difusión y publicaciones
02/02/23
Varios
669)
Imprevistos
E<? 35.000
02/02/32
Aporte a Organismos Internacionales

100.000

30.000

70.000
35.000

15.000
EQ

300.000"

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 32 de fecha
16 de junio de 1965.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) Tomás

Reyes Vicuña.- Federico Walker Letelier.
2.-0FICIO DEL SENADO

"N\> 9520.- Santiago, 28 de septiembre de 1965.
En sesión de fecha 14 del actual, el H.
Senador señor Armando J aramillo se refirió al proyecto de ley que pende de la
consideración de esa H. Cámara, sobre jubilación de los obreros a los sesenta años
de edad, y pidió al Senado que, en nombre
de Su Señoría, se dirigiera oficio a S. E.
el Presidente de la H. Cámara de Diputados, transcribiéndole el texto de su intervención.
Adhirieron a esta petición los Honorables Senadores señores Jonás Gómez, en
nombre de los Senadores radicales; Salvador Allende y la H. Senadora señora
Julieta Campusano.
Envío a V. E. este oficio en nombre de
los expresados señores Senadores y acompaño el Diario de Sesiones correspondiente.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Reyes Vicuña.- Pelagio F¡:guenJo, TOFO".
3.-0FICIOS DEL SENADO

Oficios del Senado con los que solicita
el asentimiento de esta Cámara para enviar al archivo, por haber perdido su oportunidad, los proyectos de ley que benefician ~ las siguientes personas:
Alba Macuada, Guillermo Alfredo; Almonacid González, José; Andrade Coloma,
Abdón; Balladares Espinoza, Rogelio; Barrios viuda de Rivera, Rebeca; Cabrera de
Muñoz, Raquel e hijas; Cortés Urzúa, Gertrudis; Cuevas Vera, Zoila; Díaz Iturrieta, José; Farías viuda de J orquera, OIga
Elena; Fernández Cerda, Rodolfo; Flores
Alvarez, Roberto; Flores Flores, Erasmo;
Garrido viuda de Muñoz, Flora; Hoyl viuda de Letelier, Blanca; Leyton Araneda,
Osear; Matamala Matus, Lisandro; Maturana Silva, Telecila; Mayeur Thomas, Elena; Mora viuda de Becham, Raquel; Negrete Oyarce, Beatriz; Núñez Muñoz, Antonio; Olivares Arancibia, Jorge; Pacheco Alegría, Manuel Jesús; Paredes Paredes, Victor; Pérez viuda de Moder, Aída;
Ramírez Ramírez, Francisco; Rementería
Ibarra, Luis; Rivera Quintana, Juan; Rodríguez Ríos, Bernardo; Rutherford Thomson, Guillermo; Sepúlveda Correa, Alberto; Sommer Rettig, Arnoldo; Soto viuda
de Godoy, Berta e hijos; Suci Mansilla,
Raúl Romeo; Truffa viuda de Quina, Carmen e hij os; Umaña Mella, Luis; Urrejola Mathieu, Josefina, y Vivanco viuda de
Bustos, Elisa.
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N\> 3168.- Santiago, 4 de noviembre
de 1965.
Por oficio N9 2025, de 8 de septiembre
último, V. E., a petición del H. Diputado
señor Raúl Morales Adriasola, tuvo a bien
solicitar a esta Secretaría de Estado se
adoptaran las medidas necesarias tendien-
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tes a obtener '21 envío de un transreceptor
de 50 a 100 watts a la localidad de Ayacara, provincia de Chiloé, para completar
la instalación de una Radio-Estación.
Sobre el particular, cúmpleme remitir,
para su conocimiento y el del H. Parlamentario mencionado, copia del oficio NQ
464/668, de 27 de octubre en curso, por
el que la Dirección General de Correos y
Telégrafos informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Bernardo
Leighton Gll'z¡¡¡án".
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 3169.- Santiago, 4 d·e noviembre
de 1965.
Por oficio NQ 1998, de 7 de septiembre
último, V. E., a petición del H. Diputado
señor Oscar Naranjo A., tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado se adoptaran las medidas necesarias tendientes a
obtener la instalación de una Oficina de
Correos y Telégrafos en la localidad de
Lipimávida, del departamento de Mataquito, provincia de Curicó.
Sobre ,el particular, cúmpleme remitirle para su conocimiento y el del H. Parlamentario mencionado, copia del oficio
NQ 658, de 22 de octubre en curso, por el
que la Dirección General de Correos y Telégrafos informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Bernardo
Leigldon Guzmán".
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 3166.- Santiago, 4 de noviembre
de 1965.
Por oficio N? 148, de 7 de junio del año
en curso, V. E. tuvo a bien hacer presente a este Ministerio, a petición del H. Diputado señor Hernán Olave Verdugo, diversas necesidades que afectaban a la ciudad de Valdivia.
Sobre el particular, tengo el agrado de
remitir, para su conocimiento y el del H.
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Parlamentario mencionado, el oficio NQ
2326, de 29 de octubre último, por el cual
el Ministerio de Salud Pública informa a
este Departamento de Estado sobre entrega del Hospital de Valdivia.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán."
¡.-OFICIOS DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 3182.- Santiago, 5 de noviembre
de 1965.
Por oficio N9 978, de 26 de julio último,
V. E., a petición de los HH. Diputados señores Américo Acuña R., Eduardo Koenig
C., Alberto Daiber E., Julio Montt M. y
señorita Margarita Paluz Rivas, tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado
se adoptaran las medidas necesarias tendi·entes a obtener un pronunciamiento definitivo de la Dirección General de Servicios Eléctricos, acerca del sistema de tarifas establecido por la Compañía Nacional de Teléfonos de Valdivia.
Sobre el particular me es grato remitir,
para su conocimiento y el de los HH. Parlamentarios mencionados, el oficio N? 4845,
de 17 de septiembre del año en curso, de
la Dirección de Servicios Eléctricos.
Al respecto, puedo manifestar asimismo
a V. E. que no habrá un nuevo reajuste de
tarifas, ya que dicha Compañía se desistió de solicitarlas.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Bernardo
Leighfon GU.zmán".
8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N? 1618.- Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
En respuesta a su oficio del rubro, en
virtud del cual el H. Diputado don J org,e
Aravena Carrasco solicitó se dirigiera oficio a esta Secr,etaría de Estado, en relación con el problema que afecta a los pequeños industriales y agricultores que han
contraído obligaciones en monedas extran-
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jeras, me es grato transcribir a V. E. la
carta de fecha 16 de septiembre último,
del Banco Central, cuyo tenor es el siguiente:
"El artículo 19 de la ley N9 14.949 dispone que toda persona natural o jurídica
que comprobara, a satisfacción del Comité Ejecutivo del Banco Central, integrado además, para estos efectos, por el Superintendente de Bancos y por el Director
General de Impuestos Internos, que tenía
deudas en moneda extranjera, contraídas
antes del 28 de diciembre de 1961, podría
adquirir, a medida que esas obligaciones
fueran exigibles, a la paridad del cambio
libre bancario que rigiera a la fecha de su
adquisición, las divisas necesarias para pagar sus compromisos. Los interesados tuvieron un plazo de 60 días para presentar
las solicitudes respectivas.
Además, en conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la misma ley, el Presidente de la República emitió pagarés a
la orden, en dólares, con un interés anual
de 5'ir , amortizables en un plazo no superior a cinco años, contados desde la fecha
de su emisión, en cuotas semestrales iguales. Estos pagarés debían adquirirse sólo
por las personas que tuviesen opción a comprar divisas hasta concurrencia del monto necesario para solucionar las obligaciones y en sustitución parcial o total del derecho que les confería el artículo 19 de la
ley y su pago debía hacerse por esas personas al contado, por su equivalencia (~n
moneda corriente, al tipo de cambio libre
bancario vigente, al momento de hacer el
depósito correspondiente.
El Comité Ejecutivo, ampliado en la forma señalada consideró la totalidad de las
presentaciones hechas y autorizó a las personas que cumplían las exigencias legales,
la adquisición de pagarés para extinguir
sus obligaciones. En determinados casos y
de acuerdo con sus facultades, permitió el
pago de deudas con la recompra del retorno de exportaciones de los peticionarios o
de comisiones percibidas en el exterior.
El servicio de los pagarés es efectuado

regularmente por la Caja Autónoma de
Amortización.
El Banco Central, en consecuencia, ha
dado término al mandato de la ley N9
14.949.
Los peticionarios, cuyas solicitudes fueron rechazadas por no haberse dado cumplimiento a los requisitos establecidos en
la ley han podido, previas determinadas
comprobaciones, pagar sus deudas en el
exterior a través del mercado de corredores.
Por otra parte, los deudores en moneda
extranjera de instituciones bancarias establecidas en el país han tenido el derecho,
de acuerdo con lo prescrito en la misma ley,
a pagarlas mediante la suscripción, en moneda corriente, a la cotización del cambio
libre bancario, de pagarés dólares a un
plazo de amortización de dos años y medio
y al 5'ir del interés anual.
Es así como aquellos que tenían deudas
en moneda extranj era contraídas antes del
28 de diciembre de 1961 han podido cancelarlas por su equivalente en moneda corriente, cumpliendo, como es natural, con
los requisitos a que se refiere la ley N9
14.949.
Ahora bien, para considerar las observaciones del H. Diputado señor Aravena
en sus diversos alcances, debe tenerse presente lo prescrito en el artículo 59 de la
Ley N9 14.949.
En efecto, esta disposición establece que
las obligaciones contraídas o que se contraigan por personas domiciliadas en Chile, pagaderas en el país y que derivan de
contratos de mutuo, de compraventa o permuta de bienes corporales e incorporales,
muebles e inmuebles; de arrendamiento de
bienes raíces y de prestación de servicios,
pactadas en moneda extranjera, serán pagadas por su equivalente en moneda corriente al tipo de cambio libre bancario que
rija a la fecha del pago. Sin embargo, no
se aplicará lo dispuesto anteriormente a
los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación o locales comerciales, cuando el arrendatario tenga in-
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gresos en moneda extranj era; a los contratos de trabajo, seguro y transporte hacia o
desde el exterior; ni en general a las obligaciones en ,el 'exterior."
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Domingo

Santa María Santa Cruz".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MIC\'ISTRO DE ECO NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 16] 6.- Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
Me refiero a su oficio NQ 2091, de 13 de
noviembre del presente año, en virtud del
cual el H. Diputado señor Eduardo Clavel
Amión, solicitó se dirigiera oficio en su
nombre, a objeto de que se adopten las medidas tendientes a obtener una solución al
problema de abastecimiento de alimentos,
especialmente de carne, de la provincia de
Antofagasta.
Sobre el particular, me es grato transcribir a V. E. el oficio N9 15380, de la Empresa d·e Comercio Agrícola, cuyo tenor es
el siguiente:
"Al respecto, me permito comunicar a
Ud. que la Empresa de Comercio Agrícola se ha preocupado especialmente del problema d-e abastecimiento en esta provineia
a través de su Agencia Zonal en Antofagasta y de sus Sub-Agencias de Cal ama,
San Pedro de Atacama, Taltal y Tocopilla.
En todas estas Agencias expendemos al
público los artículos de consumo de primera necesidad, como asimismo se abastece con camiones nuestros las poblaciones
marginales de Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, haciendo viaj es periódicos
a los lugares interiores de la provincia, como Peine, Socaire, Chiu-Chiu, María Elena, Pedro de Valdivia, etc.
También se han firmado acuerdos con
las Centrales de Compra y Cámaras de
Comercio Minorista por los cuales se entregan estos artículos a los comerciantes
afiliados a -esas entidades permitiendo así
una más amplia distribución de los abastecimientos de que se dispone.
La comparación de las ventas que han
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tenido por este sistema nuestra Agencia
en la provincia de Antofagasta fue de EQ
1.3'15.709 en todo el año 1964 y en el primer semestre de 1965 a E0 1.684.565,27,
demuestran el incremento de nuestras actividades.
En cuanto a la escasez de carne podemos informarl<, que ,este hecho se produjo
<el causa de los temporales del mes de agosto que cerraron la vía trasandina de Socompa, impidiendo momentáneamente el
normal abastecimiento de todo el norte del
país. Este probfema coincidió con fenómenos similares en la vía Mendoza - Los Andes, lo que obligó a esta Empresa a utilizar todo el flete aéreo que disponía el país
en el transporte de carne de Mendoza a
Santiago.
Para abastecer al norte, sólo dispusimos
de aviones de la Fuerza Aérea de Chil,e
con una capacidad muy limitada de carga,
máximo 2,5 toneladas por vuelo y con muy
pocos vuelos a la semana.
Por tratarse de carne enfriada producto altamente perecible sólo pudimos utilizar camiones frigoríficos y no simples camiones termos, los que despachamos a Antofagasta aprovechando las instalaciones
frigoríficas que tenemos en dicha ciudad.
Al abrirse la vía Socompa se ha sol ucionado este problema ya que está llegando
ganado en pie a Antofagasta -en forma normal".
Dios guarde a USo (Fdo.): Domingo

Santa María Santa Cruz".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"NO 1617.- Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
Me refiero a su oficio N9 983, de 21 de
julio del presente año, en virtud del cual
el H. Diputado don Miguel J arpa Vallejos, solicitó se dirigiera oficio en su nombre a fin de que se adoptaran las medidas
tendientes a obtener que la Industria Azucarera Nacional S. A. acelere los trabajos
destinados a instalar una Planta Elabora-
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dora de Azúcar de Remolacha en la localidad de Cocharcas, departamento de Chillán, y estudie la posibilidad de construir
una población para empleados y obreros
de esa institución, en la ciudad de Chillán.
Sobre el particular, me es grato transcribir a USo la parte pertinente del oficio
NQ 3912, de 13 de agosto del presente año,
de IANSA, cuyo tenor es el siguiente:
"Al respecto me es grato informar a Ud.
que ya ha sido resuelta la propuesta de
abastecimiento de maquinaria y equipos
para dicha planta, recibiendo de parte de
la Corporación de Fomento de la Producción la autorización correspondiente. Se
han adquirido los terrenos en Cocharcas
donde quedará instalada la planta y se
tiene avanzados convenios con la Dirección
General de Vialidad, Ferrocarril-es del Estado y ENDESA para construcción de los
caminos de acceso, desvío ferroviario y
conexión de energía eléctrica, respectivamente. Próximamente se iniciarán los primeros trabajos en terreno.
Respecto a la construcción de poblaciones de empleados y obreros se han pedido,
con colaboración del señor Intendente de
la Provincia y del señor Alcalde de ChilIán, propuestas para la compra de terrenos, permitiéndonos informar que ésta no
ha tenido las facilidades que se esperaban
y por el contrario, en algunos casos, se
están pidiendo precios desorbitados por los
propietarios.
Asimismo, nos es grato informar a Ud.
que el programa de con~jrl\cci()l1e" Je la
planta IANSA-Ñuble se está clesalTollando dentro de lo plevisto.
Dios guarde a USo (Fon.): Domi¡¡r/(l
Salita jJaría Santa Oru,z.
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONO:'lilA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 1615.- Santinp:o, 2 r}8 noviembre
de 1965.
Por oficio N9 79, de 19 de .i unio J.lsado,
Ud. ha tenido a bien transcribir una pE:tl-

ción formulada por el H. DiYlUtado dlln
Luis Valente Rossi, en el se!ltido e.e que
la Dirección de Industria y Comereio autorice el funcionamiento de otra panadería en la localidad de Pica, departamerto
de Iquique, provincia de Tarapacá, €'j \:1' ..
tud d-e que la que existe no alcanza 3 satisfacer las necesidades de sus habitan:es.
Al respecto, cúmpleme poner en cono<.:imiento de USo que, consultada la DireL'eión
señalada, se ha podido establecer que no
hay ninguna petición pendiente par~ establecer una panadería en la 10calirJ.<1d indicada y que en el caso de que se presentare, este Ministerio hará los estudios O~l?
correspondan.
Dios guarde a USo (Fdo.): Domi?/fI')
Santa María Santa Cruz".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 1413.- Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
Ha recibido este Ministerio su oficio NQ
2459, por el que, a solicitud del H. Diputado don Fernando Ochagavía Valdés se
pide se adopten las medidas necesarias
tendientes a obtener que se designe Tesorero Comunal de Puqueldón, Chiloé.
Al respecto, de acuerdo con lo informado por la Tesorería General de la República, puedo manifestar a V. E. que por Resolu<.:ión de Tesorerías N9 188, de 20 de
septiembre d-el año en curso, actualmente
en trámite, fue nombrado Tesorero Comuna! de esa localidad el funcionario don
FranLÍsco Gómez Barría.
Por otra parte, debo hacer presente a
1/. E. que por Resolución Interna de dicho Senicio N9 218, de 26 de julio ppdo.,
se ordenó al Tesorero Comunal de Chonchi, señor Agustín Macías V., atender la
Oficina de Puqueldón una vez a la semana, entretanto asumía el titular.
Es cuanto puedo comunicar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Sergio

M alina Silva".
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13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N\l 141.'1.- 'Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 2585, de 25 de octubre del
año en curRO, en el que el H. Diputado
don Fernando Rosselot J aramillo, solicita
se tomen laR medidas conducentes con el
fin de obtener que el Banco del ERtado de
Chile establezca una Oficina en la localidad de Los SauceR de la Provincia de Malleco.
Sobre el particular, debo manifeRtar a
V. E. que, por oficio N9 654,de 8 de junio del presente año, este Minist.erio dio
respuesta a una petición en el mismo sentido.
DioR guarde a V. E. (Fdo.): Serflio
M olina Silva".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 3132.- Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado D. Américo Acuña Rosas, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendi-entes a ROlucionar
diversos problemas educacionales de la
provincia de Osorno:
Al respecto, tengo el agrado de ini')r-·
mar a USo lo siguiente:
19-5e han pedido informacioneR al s·e ..
ñor Director Provincial de Educación de
Osorno, para concretar la medida de crear
una Escuela Quinta con Internado en el
recinto de la Estación Ferroviaria de la
localidad de Entre Lagos, para lo cual ya
se cuenta con una extensión de 7 hecáreas
de terreno.
29-Se hace presente que en el Departamento de Osorno, en la localidad de Puyehue, se creó la Escuela Granja Renova-
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da N9 82, por Decreto N9 14200 de 20 de
agosto último.
3 9-La ampliación del local de la Escuela N9 7, ubicada en Corte Alto y la
construcción de un local para la Escuela
de Colegual, ambas del departamento de
Río Negro, serán Rometidas a estudio por
la Comisión Técnica del Plan Nacional de
Edificios Escolares, con el objeto de ver
la posibilidad de llevarlas a efecto, en la
medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : J/wn
Gómez Millas".
15.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 2977.- Santiago, 28 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha Rolicitado por oficio de la r·eferencia y a petición
del Honorable Diputado D. Eduardo Clavel Amión, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas neceRaria,'l tendientes a obtener la
construcción de un local para el funcionamiento de la ERcuela N9 2 de Antofagasta.
Al respecto, tengo el agrado de manifeRtar a Ud. que eRta petición Rerá sometida a estudio por la Comisión Técniea elel
Plan Kacional de EdificioR EscolareR, con
el olJjeto de ver la pORibilidad de acceder
a ella en la medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Juan
Góm ez Milla,.';"_
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 3142.- Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Esa HonoralJle Corporación ha Rolicitado por oficio de la referencia y a petición
del H. Diputado D. Carlos GarcéR Fernández, se oficie a esta Secretaría de Estado
en orden a obtener las medidas necesarias
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tendientes a resolver diversos problemas
educacionales de las provincias de Curicó
y Talca.
Al respecto, tengo el agrado de informar a USo lo siguiente:
19-~e llamará a concurso para prov,eer el cargo de directora de la Escuela
~9 8 de Mataquito, ubicada en Hualañé,
inmediatamente que se tramite el decreto
de traslado de D. Elena Hernández Rey
que servía este cargo.
29-Se pidió al señor Director ProYÍncial de Educación de Curicó, la revisión de
la planta del personal de la Escuela X 9 8
en referencia, para establecer si se justifican las 3 nuevas plazas de profesores que
se solicitan.
39-En -este Ministerio no s'e han recibido antecedentes sobre la conducta funcionaria del subdirector de la Escuela N9
8 de ::Vlataquito, D. Héctor Oyarzún Leiva.
49-Referente a construcción y ampliación de locales para escuelas de la provincia de Curicó, éstas serán sometidas a estudio por la Comisión Técnica del Plan
Nacional de Edificios Escolares, con el objeto de ver la posibilidad de atenderlas en
la medida que los recursos económicos lo
permitan.
59-El profesor de la Escuela de "La
Huerta", departamento de Mataquito, D.
.J orge Basoalto, debe enviar una solicitud
por conducto regular, pidiendo cambio de
horario.
69-No hay interesados normalistas ni
lic'enciados en humanidades, por ocupar la
vacante existente en la Escuela N9 27 de
Mataquito, ubicada en Hualañé. Se ofrecerá este cargo a los licenciados del presente año.
La Escuela no funciona actualmente, debido a que su Director D. Miguel Pavez
González,se encuentra con licencia médica, hasta fines del presente mes.
7 9-EI Supremo Gobierno fijó el Cal,endario Escolar, pero, dada la importancia
de la celebración del centenario de la fundación de la localidad de Licahtén, este Ministerio estima que procede una participa-

ción especial de las escuelas en los actos
conmemorativos aludidos.
89-Los recursos para el Desayuno y
Almuerzo en las escuelas del departamento de Mataquito, son proporcionados por
la .Junta de Auxilio Escolar y Becas.
9 9-Próximamente se hará una visita
de inspección al Liceo de Niñas de Talca,
a fin de verificar los hechos denunciados
respecto a la conducta funcionaria de la
Inspectora General del Internado del establecimiento, doña Hilda Villarroel.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Juan
(;iJlllc;¿

Jlillos".

n.-OFICIO DEL SEÑOR l\IDHSTRO DE
EDl1CACIO~ PUBLICA

"N9 3128.- Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado D. Carlos Garcés
Fernández, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a solucionar
algunos problemas de establecimientos
educacionales de Lontué.
Al respecto, tengo el agrado de informar a USo lo siguiente:
19-La ampliación de los locales de la
Escuela Co'educacional y del Liceo de Lontué, será sometida a estudio por la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares, con el objeto de ver la posibilidad de llevarla a efecto, en las medidas que los recursos económicos lo permitan.
29-Sobre el aumento de dotación de
profesores de la Escuela N9 14 del mismo
departamento, tengo que manifestar a USo
que por el momento, no es necesario dicho
aumento, por cuanto el establecimiento
cuenta con el número de profesores suficientes para atender la población escolar
de la localidad.
39-La construcción de un Grupo Escolar y de un local para la Escuela N9 28,
ubicada en Isla de Lontué, también será
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sometida a estudio por la Comisión antes
mencionada.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Juan
Gómez Millas".
I8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 3131.- Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado D. Jorge Ibáñez
Vergara, se oficie a esta Secretaría de Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la ampliación del edificio destinado al funcionamiento de la Escuela Mixta N9 14, ubicada en la Población Arrau Méndez de la
ci udad de Parral.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petición será sometida a estudio por la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares, con
el objeto de ver la posibilidad de atenderla en la medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : J¡/a)/
Górnez Millas".
19.-0FICIO DEL SEÑOR NIINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 2979.- Santiago. 28 de octubre de
] 965.
El Honorable señor Diputado don José
Monares Gómez solicitó se dirigiera oficio
a este Ministerio en orden a que se informe sobre el nombramiento de doña Eugenia Guillermina A vila Aedo como Inspectora Grado 9 9 del Liceo de Niñas de Rancagua.
Sobre la materia, cúmpleme expresar a
Ud. que lamentablemente los nombramientos de personal administrativo sólo pueden regir desde la fecha en que se comunique a los interesados la total tramitación del decreto o resolución que acuerde
tal medida, o desde la fecha de dictación
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del respectivo decreto, siempre que en estos se disponga expresamente que el interesado debe asumir de inmediato el empleo por razones impostergables de buen
servicio, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 139 del D.F.L. 338,
de 1960.
Al respecto, se impartieron instrucciones
pr·ecisas a los Directores de Servicios, a
fin de evitar que los Jefes de establecimientos pongan en funciones al personal
que proponen, antes de conocer la resolución de la Superioridad, y evitar los inconvenientes y perjuicios que afectan a los
interesados.
En consecuencia, no es posible rectificar el Decreto N9 7456, de 14 de junio de
1965, que nombra a doña Eugenia G. Avila Aedo, por cuanto contraviene las disposiciones contenidas en el citado Art. 139
del D.F.L. 338, de 1960.
Saluda atentamente a Ud. (Fdo.) : Juan
Gómez Millas".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 3130.- Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de [a referencia y a petición
del Honorable Diputado D. Raúl ~1:orales
Adriasola, se ofieie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesal"Ías tendientes a solucionar
problemas educacionales de la localidad de
Mechuque, de la provincia de ChiJoé.
Al respecto, tengo el agrado de informar a USo lo siguiente:
1q-La ampliación de la Escuela Nl) 34
de la localidad de Mechuque fue solicitada
a la Comisión Técnica del Plan Nacional
de Edificios Escolares, para que una vez
que se realice esta ampliación se procederá a crear una Escuela Hogar, tal como se
solicita.
29-La Dirección de Educación Profesional está preparando un informe nacional sobre redistribución y creación de es-
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pecialidades de las Escuelas Industriales el
cual servirá de base al Gobierno para la
creación de Escuelas Industriales en el
país. En base a este informe se determinará si es posible crear una Escuela de
Pesca en la localidad de Mechuque.
Saluda atentamente a USo (Fdo.): J/lon
Gómez Millas".
21.-0rICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION Pt:BLlCA

"NI? 3127.- Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado D. Eduardo OROrio Pardo, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a resolver problemas educacionales de la Comuna de Petorca.
Al respecto, tengo el agrado de informar a USo lo siguient€:
l.-Por telegramas N9's. 681 y 682 de
24 de Reptiembre ppdo., se instruyó al Director Provincial de Educación respectivo,
para que formulara indicaciones de personal para las Escuelas N 9 s. 30, 31 y 40
del Departamento de Petorca, con autorización para que dicho persona! asuma de
inmediato sus funciones.
2.-El desayuno escolar lo otorga la
.J unta de Auxilio Escolar y Becas, de la
localidad correspondiente.
Saluda atentamente a Ud. (Fdo.) : Juan
Gómez MüZns'"
22.-0FICro DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NI? 3145.- Santiago, 4 de noviembre
de 1965.
En respuesta a oficio NI? 1529 de fecha
17 de agosto del año en curso, relacionado con peticiones de construcciones escolares, formuladas por el H. Diputado señor Luis Papic Ramos, me es grato manifestar a Ud. lo siguient€:

El reemplazo de las Escuelas NI? 10 Y
11 de la localidad de San José de la Mari-

quina ubicada en la provincia de Valdivia,
será estudiado por la Comisión Técnica
del Plan Nacional de Edificios Escolares
a fin de incluir su programación ·en planes futuros.
Sin otro particular saluda atte. a Ud.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas".
23.-0FICIO DEL SEÑOR Me-aSTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NI? 3143.- Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, se oficie a esta Secretaría
de Estado en orden a que se adopten las
medidas tendientes a obtener la creación
de una Escuela en la localidad de Cuyumillaco, del departamento de Parral.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo lo siguiente:
Este Ministerio está de acuerdo con el
H. Diputado señor Zorrilla, en el sentido
de que es necesario crear una escuela primaria en la localidad de Cuyumillaco, ya
que existe una población de 50 niños en
edad escolar.
El vecino de este pueblo, D. Manuel
Manderos Aravena, ofreció una cuadra de
terreno para construir en él, un local para que funcione la escuela, pero esta donación aún no se ha formulado. En consecuencia, una vez que estos terrenos pasen a este Ministerio, podrá crearse la
escuela que se solicita.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Juan
Górnez Millas".
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NI? 3129.- Santiago, 2 de noviembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
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del Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, se oficie a esta Secretaría
de Estado en orden a que se adopten las
medidas necesarias tendientes a solucionar
diversos problemas educacionales del departamento de Parral.
Al respecto, me permito manifestar a
Ud. que estas peticiones serán sometidas
a estudio por la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares, con
el objeto de ver la posibilidad de atenderlas en la medida que los recursos económicos lo permitan.
En lo que se refiere a las creaciones de
gTados vocacionales y plazas de porteros,
se harán siempre que las disponibilidades
presupuestarias del próximo año así lo
dispongan.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : J/la1l
G órnez Millas".

El Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, solicitó se dirigiera oficio a
este Ministerio en orden a obtener la pronta ampliación de la construcción de la Escuela de Piguchén en el Departamento de
Parral.
Al respecto, cúmpleme ,expresar a USo
que dicha R:scuela ha sido ampliada en 4
aulas, casa de profesor y cocina.
Es cuanto puedo informar a USo sobre
lo solicitado por el Honorable señor Diputado Zorrilla.

25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

EDUCACION PUBLICA

"N° 2976.- Santiago, 28 de octubre de
1965.
En r·espuesta a su oficio, enviado ~ este Ministerio a petición de los Honorables Diputados señores Clemente Fuentealba Caamaño, Arturo Valdés Phillips y
Hernán Olave Verdugo, y la Honorable
señora Diputada doña Carmen Lazo Carrera, solicitaron que s'e adopten las medidas tendientes a obtener el pago de los
sueldos que se adeudarían a los profesores, como, asimismo, que se cursen los decretos de nombramiento de los profesores
primarios y secundarios contratados, manifeRtando a USo que, regularmente se están enviando para su tramitación definitiva por la ContralorÍa General de la República numerosos decretos que afectan a
este perRonal, ya que al respecto se han
impartido las instrucciones dando especial
énfasis a este trabajo.
"Cna vez tramitados por ·el organismo
Contralor, los habilitados correspondientes estarán en condiciones de proceder a
RU pago.

"N9 2978.- Santiago, 28 de octubre de
1965.

Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Juan
Gómez Milla:;".

EDUCACION PUBLICA

"N9 3133.- Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Esa Honorabl.e Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, se oficie a esta Secretaría
de Estado en orden a que se adopten las
medidas neoesarias tendientes a obtener
la construcción y reparaciones en diversas
escuelas de la provincia de Linares.
Al respecto, cúmpleme manifestar a USo
que estas peticiones serán sometidas a estudio por la Comisión Técnica del Plan
N acional de Edificios Escolares, con el
objeto de ver la posibilidad de atenderlas
en la medida que los recursos económicos
lo permitan.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Juan
Gómez Millas".
26.-0FrCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Juan
G(ímez lHillas."

27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA
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28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBltAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

"N9 865.- Santiago, 3 de noviembre

de 1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 1.167,
de 21 de septiembre de 1965, por medio
del cual tiene a bien poner en conocimiento de esta S·ecretarÍa de Estado, la aprobación del Proyecto de Acuerdo relacionado con los préstamos para reparaciones de
los daños causados por el temporal, en
construcciones destinadas a la habitación
a que se refiere el punto 39 del oficio citado.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el Ministro infrascrito ha
tenido especial agrado en consultar sobre
la materia a la Corporación de la Vivienda, la que por oficio N9 2752, de 21 de
septiembre ppdo., ha informado lo que sigue:
"El Honorable Consejo de la Institución
ha adoptado ya los acuerdos relacionados
con la ayuda y beneficios que, de conformidad al Arto. 10 de la Ley N9 16.282 de
28 de julio del presente año, le corresponde a esta Corporación proporcionar, mediante préstamos en dinero o en materiales, a las personas damnificadas por efecto de los temporales".
"Al mismo tiempo, se han impartido instrucciones precisas a los Sub-Departamentos; Delegaciones Regionales y Oficinas
Locales dependientes de este Organismo,
con jurisdicción en las zonas declaradas
de emergencia por el Decreto Supremo N9
1409 del Ministerio del Interior, para el
estricto cumplimiento de tales acuerdos
tan pronto se dicte el decreto respectivo
que reglamenta su aplicación".
Es cuanto puedo informar a V. S. al respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Modesto
Collados Núñez".

"N9 868.- Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 1.638,
de 23 de agosto de 1965, por medio d·el
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, se adopten la..s medidas
necesarias tendientes a obtener el desarrollo de un plan de construcciones habitacionalesen la provincia de Bío-Bío.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V.S. que el Ministro infrascrito ha
tenido especial agrado en consultar sobre
la materia a la Corporación de la Vivienda, la que por oficio N9 21.929, de 7 de
octubre en curso, ha informado lo que sigue:
" ... que los futuros planes de la Corporación de la Vivienda han acogido gran
parte de las solicitudes de viviendas de
dichas provincias".
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Modesto
Collados NMlez".
:;O.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS

"N\l 862.-Santiago, 3 de noviembre de
1965.
Me r·efiero al oficio de V. S. N9 764,
de 17 de julio de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del H. Diputado don
Guido Castilla Hernández, se construya
una planta para el tratamiento de las aguas
servidas en la comuna de Parral, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que en el Plan Quinquenal de
Inversiones de la Dirección de Obras Sanitarias para los años 1965-1970 no fue
posible consultar fondos para esta obra,
ya que, desde el punto de vista sanitario
no reviste la gravedad que presenta en
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otras ciudad es del país, a las que debió
dársele s prefer, encia.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : jvlodesto
Collados N úfiez".
31.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"NQ 866.- Santia go, 3 de noviem bre
de 1965.
Me refiero al oficio de V. S. NQ l.561 ,
de 18 de agosto de 1965, por medio del
cual tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de Estado , en nombr e del H. Diputa do don Eduard o Koenig C., se inform e
acerca de todos los antece dentes que se relaciona n con la instala ción de servici o de
agua potabl e en la localid ad de Renmé n,
provin cia de Valdiv ia.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que en el Plan de Obras del
año próxim o, se consul ta la iniciac ión de
los trabaj os de instala ción de dicho servicio.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Modes to
Collados Núñez ".
32.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"NQ 864.-S antiag o, 3 de noviem bre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. NQ 1144,
de 3 de agosto de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicit ar a este Minist erio en
nombr e del Honor able Diputa do don Fernando Ochag avía Valdés , se adopte n las
medida s tendie ntes a obtene r que se destinen los recurs os necesa rios para repara r
el puente "Gamb oa", ubicad o en la ciudad
de Castro , de la provin cia de Chiloé.
Sobre el particu lar, puedo inform ar a
Y. S. que el 20 de septiem bre último se
abriero n las propue stas públic as corres pondie ntes para la constru cción definit iva
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de dicho puente . Por tal motivo no se hará
ningún trabaj o de conser vación del puente actual.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collados Núñez ".
33.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"NQ 868.-S antiag o, 3 de noviem bre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 l.142 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 able Diputado don Luis Papic R., se adopte n las
medida s necesa rias tendie ntes a obtene r
que se contin úen los trabajo s de amplia ción de las obras de pavim entació n urbana en la ciudad de La Unión.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que en la primer a quinc'3na
del mes de diciem bre próxim o, se abrirá n
las propue stas para la reinici ación de las
citadas obras.
Es cuanto puedo inform ar a V. S. al
respec to.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modes to Collad os Núflez ".
34.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS.

"NQ 860.-S antiag o, 3 noviem bre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 591, de
6 de julio de 1965, por medio del cual tiene a bien solicit ar a esta Secret aría de
Estado , en nombr e del Honor able Diputa do don Jorge Santib áñez Ceardi , se le informe acerca de la instala ción de servici os
de agua potabl e en las localid ades de Nogales, El Melón, Artific io y El Belloto, del
Depar tamen to de Quillo ta.
Sobre el particu lar puedo inform ar a
Y. S. lo siguie nte:
~gua,

Potabl e de Nogale s.

a) Fecha de iniciac ión: 22 de julio de
1965.
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b) Fecha de término: 22 de marzo de
1966.
e) Monto de las obras: Eq 281.472,14
Agua Potable de El Melón.

Gran parte de la población de El Melón está abastecida de agua potable por un
servicio perteneciente a Empresas Industrial El Melón S. A.
El Departamento de Estudios de la Dirección de Obras Sanitarias, enviará en
bl'eve un Ingeniero para que determine
la necesidad de un mej oramiento de ese
Servicio.
Agua Potable de Artificio.

a) Fecha de iniciación: agosto de 1966,
(aproximadamente) .
b) Fecha de término: agosto de 1957
(aproximadamente) .
c) Monto de las obras: E9 250.000.

Sobre el particular, cúmpleme manifestar él V. S. que el Ministro infrascrito,
ha tenido especial agrado en consultar sobre la materia a dicha Corporación, la que
por oficio NQ 22.326, de 13 de octubre en
curso, ha informado lo que sigue:
" ...... me es grato proporcionar a USo
los antecedentes que se refieren a la nómina de las poblaciones construidas por
la Corporación de la Vivienda en las Provincias afectadas por el sismo del 28 de
marzo último."
"En los cuadros que se adjuntan, se incluye el total de los datos que son de interés para el Honorable Diputado señor
Fernando Sotomayor García".
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modesto Collados Núñez".

:l6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

Ar;ua PotalJle de El Bellota.

a) Fecha de iniciación: 9 de enero de
1964.
b) Fecha de término: 9 de abril de 1965.
c) Monto de las obras: EQ 108.924,30.
Es cuanto puedo informar a V. S. soh'e la materia.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Mode8to Collados XÚfícz".
35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 861.-·Santiago. 3 noviembre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. NQ 739, de
] 4 de julio de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Fernando Sotomayor García, se
informe acerca de cuáles poblaciones construidas por la Corporación de la Vivienda sufrieron daños con motivo del sismo
ocurrido el día 28 de marzo último.

"~o 867.-Santiago, 3 de noviembre de
1965.
lWe r-efiero al oficio de V. S. NQ 1.616,
de 2:3 de agosto de 1965, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Pedro Stark T.,
Fel'nando Buzeta G., Galvarino Melo P.,
'Víctor González M. y la Honorable Diputada doña Carmen Lazo C., se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener
que la Corporación de la Vivienda dé preferencia a la reparación y a la construcción de inmuebles. especialmente de poblaciones marginales, en la provincia de
Bío-Bío.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el Ministro infrascrito ha
tenido especial agrado en consultar sobre
la materia de dicha Corporación, la que
por oficio NQ 21.920, de 7 de octubre en
curso, ha informado lo que sigue.
" ...... que los futuros planes de la
Corporación de la Vivienda han acogido
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gran parte de las solicitudes de viviendas
de dicha provincia".
Asimismo, s'e hizo extensiva dicha petición a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, la que por oficio N9 1.549,
de 9 de septiembre ppdo., informó lo siguiente:
"Al respecto, puedo informarle que esta Institución está construyendo 300 viviendas en la ciudad de Los Angeles".
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Modesto Galladas Núñez".
37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

"N<í 6831.-Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
En respuesta al oficio de US., N9 250,
de 15 de junio del año en curso, puedo informarle que los ocupantes de la Poblaciones "Juan Papic" y "Juan Antonio Matta" de Antofagasta, tienen resuelta, en su
gran mayoría sus peticiones de títulos
gratuitos, al haberse dictado los correspondientes decretos supremos de concesión.
Existen algunos casos sin resolver en
atención a que los propios interesados no
han completado la documentación exigida reglamentariamente y a medida que se
solucione esta situación se les otorgarán
los títulos respectivos.
Es cuanto puedo informar a USo sobre
el particular.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Hugo Tri'0'elli P."
38.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 2084.-Santiago, 8 de noviembre de
1965.
Por oficio N9 583 de 6 de julio último
V. E. se ha servido solicitar, a petición
del Honorable Diputado don Guido Castilla Hernández, que este Ministerio adop-
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te las medidas necesarias tendient'es a obtener que se construya una población destinada a los imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
en Lin3res, para solucionar el grave problema habitacional que afecta a dicha ciudad.
En respuesta, tengo el agrado de manifestarle que en los estudios del Plan Habitacional para el año 1966 que realizatá
la citada Caja y la Corporación de la Vivienda se verá la posibilidad de construir
un grupo de viviendas en la ciudad de
Linares.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Williarn Thayer ATteaga".

39.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 2036.-Santiago, 3 de noviembre
de 1965.
Por nota N9 2568, recibida el 27 de octubre último, V. E. se ha servido solicitar,
a petición de la Honorable Diputada doña
Gladys Marín Millie, que este Ministerio requiera del Servicio de Seguro Social
la designación de Inspectores para que
fiscalicen el cumplimiento de las leyes sociales por parte de los propietarios de las
Haciendas Las Mercedes y el Rosario de
Naltagua; los Fundos Santa Inés, La Arquería y Miraflores, y las Viñas La Patagua, La Patagüita, Las Diucas, Carampangue, El Corte, El Pito, Naguayán, San
Miguel, Bertero, Santa Ema y Lg, Quinta,
l) bicadas en la localidad de Isla de Maipo,
del departamento de Talagante.
En respuesta, me permito expresarle
que con esta misma fecha he solicitado a
la Dirección del Servicio en referencia que
disponga la fiscalización de los predios
agrícolas anteriormente mencionados e informe a esta Secretaría de Estado sobre
sus resultados, lo que pondré en su conocimiento oportunamente.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Williarn Thayer Arteaga".
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tuar sus trabaj os; su traslad o se realiza
en camion es descub iertos; etc.
En respue sta me permit o expres ar que
la Inspec ción Provin cial del Trabaj o de
"1\Q 2082.- Santia go, 8 de noviem bre
La Serena , a quien se encom endó las dide 1965.
ligenci as del caso, ha inform ado lo siPor oficio NQ 2322 de 6 de octubr e último, V. E. 'se ha servid o solicit ar, a peti- guient e:
"El Inspec tor viajó a Comba rbalá y perción del Honor able Diputa do don Fernan los días 9, 10 y 11. Inform a
do Ochag avía Valdés , que este Minist e- manec ió allí
istó separa damen te con vario adopte las medid as necesa rias ten- que se entrev
dos y obrero s. Pudo compr odiente s a obtene r que la Caja de Previ- rios emplea
había reclam acione s en contra
sión de Emple ados Partic ulares extien - bar que no
Chilea n Aspha lte. Los obrero s
da a la provin cia de Chiloé los benefi cios de la Anglo
salario mínim o EQ 5,44 diaque ha otorga do a impon entes de otras recibe n como
rios, esto es, lo que se ha fijado como tazonas afecta das por los tempo rales.
cción. EllO como era
En respue sta, lament o tener que expre- rifado de la constru
ió al pago de los saproced
se
s,
Vierne
día
sarle que dicha Institu ción ha inform ado
presen ció el Inspec que
ión
operac
larios,
a esta Secret aría de Estado que carece de
, pues la obra es
camino
del
largo
lo
a
tor
dispon ibilida d presup uestar ia para finannidad revisó
oportu
esta
En
a.
extens
muy
ciar nuevas operac iones de présta mos paEste funpago.
de
sobres
revisó
y
as
planill
ra impon entes de otras provin cias.
ciones al
imposi
las
que
a
expres
io
cionar
Dios guarde a V. S.
cioasigna
las
y
Social
Seguro
d-e
io
Servic
(Fdo.) : Wiilia m Thaye r Arteag a".
camlos
Revisó
día.
al
están
ares
nes famili
pamen tos y los estima buenos . Existe se4l.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
paraci ón entre emplea dos casado s y solteTRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL
ros y lo mismo entre obrero s casado s y solmovili zación del person al hacia
"NQ 2086.- Santia go, 8 de noviem bre teros. La
las faenas y el regres o a sus puntos de parde lS65.
a en camion es con barand a.
Por oficio NQ 14 de 28 de mayo del pre- tida se efectú
de obrero s, pero debido a la
sente año V. E. se ha servido solicit ar, Existe casino
obra, ellos han solicit ado
a petició n del Honor able Diputa do don extens ión de la
a comer en los puntos donCipria no Pontig o Urruti a, que esta Se- que se les permit
labora ndo. Compr obó tambié n
cretar ía de Estado adopte las medid as de s-e está
botiqu ín."
tendie ntes a obtene r que la firma Anglo que existe
omisio nes pudo verific ar que
las
"Entre
consChilen a Aspha lte, encarg ada de la
ento Intern o corres pondie ntrucció n del camino que une a las localid a- falta el Reglam
obrero s y para los 14 emdes de Puerto Oscuro y de Comba rbalá, te para los 43
co se ha dotado de cascos
Tampo
s.
pleado
a
provin cia de Coquim bo, dé cumpl imient o
Inspec tor manifi esta que
El
ción.
protec
el-e
las norma s de seguri dad indust rial para
iato y envió instruc inmed
de
exigió
los
con sus funcio narios .
ar estos incum subsan
para
s
escrita
En dicho oficio V. E. hizo ademá s pre- ciones
8 días para
de
plazo
un
con
ntos
plimie
sente que en el campa mento destina do a
.
rlos"
cumpli
los obrero s no se dispon e de casino o coDebo agrega rle ademá s que, con respec medor ; no existen elemen tos de primer os
previsi onales , el Serauxilio s; no hay separa ción entre las ha- to a las obligac iones
ha inform ado que
Social
bitacio nes de los emplea dos casado s y sol- vicio de Seguro
es la firma que
lte
teros; los operad ores de maqui narias Anglo Chilea n Aspha
ad de Comba rabierta s no tienen protec ción para efec-' mejor cumple en la localid
40.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL
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balá con la obligac ión de cancel ar mes a
mes las imposi ciones y la asigna ción familiar a sus obrero s.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : WiUiam Tha!Jer Arteag a".
42.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL

'NQ 2035.- Santia go, 3 de noviem bre
de 1965.
1'ór oficio N"Q 2574 recibid o el 28 de
octubr e último , V. E. se ha servido solicitar, a petició n de los Honor ables Diutados señore s Améri co Acuña Rosas y
Franci sco Sepúlv eda Gutiér rez que esta
Secret aría de Estado adopte las medid as
necesa rias tendie ntes a obtene r que la Caja de Previs ión de Emple ados Partic ulares
constr uya un grupo habita cional destina~
do a sus impon entes en la comun a de Llanquihue .
En respue sta, me permit o poner en su
conoci miento que he requer ido a dicha
Institu ción un estudio de la petició n formulad a, en atenció n a lo cual tan pronto
este Minist erio reciba el inform e"corr e3pondie nte me será muy grato volver sobre el particu lar.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : William Thaye r Arteag a".
43.-·0FI CIO DEL SE~OR MINIST RO DE
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL

"NQ 2085. -Sanb ago, 8 de noviem bre
de 1965.
Por oficio N<? 2671. recibid o el 3 de noviembr·e en curso V. E. se ha servido solicitar, a petició n del Honor able Diputa do don Luis Tejeda Oliv c1, que esta Secretaría de Estado adopte las medid as tendiante s a obtene r la exprop iación del terreno de propie dad de la Sucesi ón José
de la R. Valenc iaSegu el, ubicad o en la localidad de Negret e, depart ament o de Nacimien to, con el propós ito de instala r en
él la Posta Médica del Servic io de Seguro
Social.
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En respue sta, me permit o expres arle
que con esta misma fecha estoy envian do
el oficio NQ 267 de esa Honor able Cámar a
al Minist erio de Salud por corres ponde r
a dicha Secret aría de Estado resolv er la
petició n formu lada por el señor Parlam enhrio citado.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : William Thaye r Arteag a",
44.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL

"NQ 1280.- Santia go, 3 de noviem bre
de 1965.
En relaci<Ín a los oficios individ ualizados en la referen ci3:, por los cuales la Honorabl e Cámar a de Diputa dos, a petició n
del Honor able Diputa do Valent e Rossi,
solicita se adopte n las medid as necesa rias tendie ntes a obtene r se pague el reajuste del 38,4 % a los emplea dos de Archivos , Notarí as y Conse rvador es de Bienes Raíces , cúmple me expres ar a V. E.
lo siguie nte:
La Direcc ión del Traba jo por oficio N?
7488, ha manife stado que, "por Minut a
Postal NQ 377, de fecha 13 de septiem bre de 1965, esta Direcc ión del Traba jo
requiri ó inform e a todas las Inspec iones
Provin ciales del país sobre el pago del
reajus te a los emplea dos anterio rmente
mencio nados, ordená ndose la aplicaCIón
de multa admin istrati va a los infract ores'.'
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : William Thaye r Arteag a".
45.-0FI CIO DEL SEÑOR lVIIl'íISTRO DE
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL

"NQ 1281.- Santia go, 3 de noviem bre
de 1965.
Tengo el agrado de inform ar a V. E.
Que el oficio NQ 2552, de esa Honor able
Corpor ación, ha sido enviad o al Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recon strucci<Ín, Subsec retaría de Transp ortes, por
corres ponder le y que se ha solicit ado Ín-
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forme directa mente a V. E. sobre la ma•
teria.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Willia m Thaye r Arteag a".
46.-0FI CIO DEL SEÑOR
MINER lA.

MI~ISTRO

DE

"NI? 992.-S antiag o, 3 de noviem bre
de 1965.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio NI? 2593 de 25 de octubr e último ,
en el que a nombr e del Honor able Diputado señor Luis Valent e Rossi y del Comité Parlam entario del Partid o Social ista,
se sirve transm itir las observ acione s formulad as por el Honor able Diputa do señor
Luis Valent e Rossi, relacio nadas con diversos proble mas de caráct er polític o internac ional, de las que este Minist erio ha
tomad o debido conoci miento .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduar do Simián Gallet. "
47.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
MINER IA.

"NI? 996.-S antiag o, 3 de noviem bre de
1965.
Por oficio N9 2603 de 26 de octubr e último, dirigid o a este Minist erio a petició n
del Honor able Diputa do señor Luis Valente Rossi, se ha solicita do inform e acerca de las razone s por las cuales, hasta el
momen to, no s-e ha autoriz ado el traslad o
del Campa mento Mariso l de la Oficin a Salitrera Iris-G ranja, de la Comun a de Iquique, a una nueva: ubicac ión dentro del
mismo sector.
Sobre el particu lar, puedo inform ar a
v. E. que dicho traslad o no se ha autorizado todaví a por cu:mto está pendie nte
la respue sta del Honor able Consej o de lJefensa del Estado a una consul ta que se le
ha hecho en orden a si el cambio de ubicación de esa oficing, salitre ra no se opone
al concep to de "actua l oficina " que se
contien e en el inciso 29 del artícul o 30 de
la Ley 12.033, y que es uno de los requis i-

tos que deben cumpl irse para que el propietari o de la misma oficina pueda trabaj a r los terren os salitra les adyace ntes al
Campa mento Mariso l.
Por otra parte, debo inform ar a V. E.
que -sólo en los primer os días del mes de
octubr e ppdo. se llegó a acuerd o con el
propie tario de aquella oficina sobre las
condic iones en que se reanud aría el trabajo en ella, especi alment e en lo relativ o a
las inversi ones de caráct er habita cional
y a los resgua rdos sociale s para el caso de
un~{ posible paraliz ación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduar do Simián Gallet. "
48.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR GENERAL DE LA REPUB LICA'

"NI? 81087 .-Sant iago, 4 de noviem bre
de 1965.
Materi a: Sobre compe tencia de fa Junta Clasifi cadora de Emple ados y Obrero s
en materi a de depend ientes particu lares
de la Empre sg, de Transp ortes Colect ivos
del Estado .
Ante1: edente s: La Empre sa de Transportes Colect ivos del Estado , inform antlo
a requer imient o de esta Contra loría General en la consul ta formu lada por la Honorabl e Cámar a de Diputa dos, hecha a
solicit ud del Honor able Diputa do don José Cadem ártori 1., ha rechaz ado la intervenció n de la Junta Clasifi cadora de Empleado s y Obrero s, sosten iendo su incompetenc ia para pronun ciarse sobre la calidad de emplea dos u obrero s de los mayor domos de patio y rondin es de esa Empre sa. Se basa dicha solicit ud en que los Empleado s de la Empre sa deben reunir los
requis itos que señala su ley orgáni ca y el
Estatu to Admin istrativ o, no siendo suficiente, en concec uencia , la mera determ inación de que en su activid ad, predom ine
el esfuer zo intelec tual sobre el físico. La
declara ción, pues, de que algún obrero
pudier a ser calific ado de emplea do de
acuerd o con la clasificg,ción que esa Junta está faculta da para hacer no ej ercería
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ningun a influen cia en cuanto a la condición de ese servid or dentro de la Empre sa,
sobre todo si él no reúne las condic iones
que las leyes admin istrati vas exigen para
ser nombr ado como tal. En cuanto a los
obrero s, éstos se rigen por el Código del
Trabaj o.
Consideraciones: Fuera de los emplea dos regido s por el DFL. 338, de 1960, l?
Empr·e sa puede, sin embar go, de acuerd o
con la letra j) del artícul o 7 9 de la ley
Orgán ica DFL. N9 169, de 1960, "celeb rar
contra tos de trabaj o con emplea dos yobre ros regido s por el Código del TrRba jo
cuando , a su juicio, las necesi dades del
servici o lo requie ran". Los argum entos.
para rehusa r la interve nción de la Junta
Clasifi cadora si bien tienen validez en
cU'lnto a los emplea dos de su planta , no la
tienen, en cambio , tratánd ose de los servidore s que pueden ser objeto de contra tación por parte del Direct or de la Empresa y cuyo estatu to es el Código del
Trabaj o.
Es eviden te que, en este caso, no habien do hecho distinc ión la Ley Orgán ica de la
Empre sa respec to de la calidad que en algún caso deba atribu irse a la person a contratad a, ella deberá regirse por la clasificación que efectú a el propio Código del
Trab"l jo que constit uye su estatu to y por
la autori dad que ese texto contem pla. De
otro modo se estaría radica ndo en el propio Direct or de la Empre sa la capaci dad
para determ inar por sí mismo la calidad
vulner ando precis ament e el régime n instituido por dicho cuerpo legal. El Director, a este respec to, no tiene otra atribu ción que determ inar cuándo las necesi dades de la Empre sa requie ren de los servicios de la person a cuya contra tación está
calific ando para hacer.
A mayor abunda miento , el artícul o 109
NO 2 del Código del Traba jo señala que
las dispos iciones del Título IV del Libro
Prime ro de ese Código , que trata del contrato para emplea dos particu lares y cuyo
Párraf o II se refiere a su clasifi cación por
parte de la Junta referid a, no se aplica-
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rán "a los emplea dos de la Empre sa de los
Ferroc arriles del Estado y demás empre sas fiscale s de admin istraci ón indepe ndiente, a quienes se aplicará, no obstan te,
este Título en aquellos puntos que no estén reglados en las leyes especiales de las
respec tivas empre sas".
Como en la materi a no existe regla alguna en la Ley Orgán ica de la Empre sa
de que se trata, ella qu·eda regula da por
las norma s indica das determ inando de este modo la compe tencia de la Junta Clasificad ora de Emple ados y Obrero s para
hacer la calific ación referid a.
Conclusión: Corres ponde a la Junta
Clasifi cadora de Emple ados y Obrero s a
que se refiere el artícul o 111 del Código
del Trabaj o, la determ inació n de la calidad de emplea do u obrero respec to de los
dep·en dientes de la Empre sa de Transp ortes
Colectivos del Estado que su Direct or está faculta do para contra tar de acuerd o con
la letra j) del artícul o 7 9 de su Ley Orgánica DFL. N9 169, de 1960.
Transc ríbase a la Empre sa de Transp ortes Colect ivos del Estado y a la Junta Clasificad ora de Emple ados y Obrero s.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enriqu e Silva Cimma ".
49.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR GENERAL DE LA REPUB LlCA

"N9 80768 .-Sant iago, 3 de noviem bre
de 1965.
Materia. Si el person al de emplea dos y
obrero s de la Direcc ión de Obras Sanita rias que pre3ta servici os en Valdiv ia tiene derech o a percib ir un 15 j'G d·e gratifi cación de zona.
Antece dentes . La Honor able Cámar a de
Diputa dos solicita un pronun ciamie nto de
esta Contra loría Genera l sobre la materia indicad a.
Consideraciones. En confor midad con lo
dispue sto en los artícul os 86 del Estatu to
Admin istrativ o y 69 de la ley N9 16.068,
sobre Presup uesto Fiscal para el año 1~65,
los empl·eados de la Direcc ión de Obras
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Sanitarias que prestan sus servicios en el
departamento de Valdivia y en la localidad de Llifén, de la provincia de Valdiviá,
tienen derecho al 15 ro de gratificación de
zona durante el año 1965, y los que trabajan en la localidad de Huahún de dicha
provincia, a un 40ro por el mismo concepto.
El personal de operarios de carácter
permanante de la Dirección de Obras Sanitarias, afecto al decreto ley N9 572, de
1932 y a la ley N9 7147, de 1942, radicado en las localidades antes señaladas, tiene derecho a la gratificación de zona en
los mismos términos que los empleados,
por cuanto el artículo 77 de la l'ey ~9
15.840 declara aplicable a estos obreros
el Título II del Estatuto Administrativo,
en el cual queda comprendido el párrafo
11 que se refiere al beneficio aludido.
Finalmente, cabe señalar que los demás obreros de la Dirección de Obras Sanitarias que trabaj an en las comunas de
Valdivia. Corral, Panguipulli, Futrono,
Los L~gos, San José de la Mariquina y
en la localidad de Llifén, de la provincia
de Valdivia, tienen derecho a un 15 '1~ de
gratificación de zona y los que presten
servicios en la localidad de Huahún, de la
misma prs)Vincia, a un 40 % por el mismo
~oncepto, en virtud de lo establecido en
los artículos 19 de la ley N9 14.812 y 16
de la ley N9 14.999.
En efecto, el primero de los preceptos
citados otorgó dicho beneficio, a contar
desde el 19 de julio y hasta el 31 de diciembre de 1961, a los obreros de los
servicios fiscales, entre otros, que trabajen en las localid::ldes indicadas y en los
porcentajes ya señalados. Posteriormente,
el artículo 16 de la ley N9 14.999 dispu20
que el personal a que se refiere la ley ~9
] 4.812 tendrá derecho a percibir asignación de zona en la misma forma y condiciones que el personal de la Administración
Pública con derecho a ella y que este beneficio se pagará a contar del 1 9 de enero de 1962.
Como puede advertirse, el artículo 16

de la ley N9 14.999 le dio a ese beneficio
el carácter de permanante y dispuso que
el personal a que ella se refiere percibiría
la gratificación de zona "en la misma forma y condiciones que el personal de la
Administración Pública con derecho a
ella", () sea, de acuerdo con las normas
contempladas en el artículo 86 del Estatuto Administrativo, en relación con la
Ley Anual de Presupuesto.
Ahora bien, como la Ley sobre Presupuesto para el año 1965 mantuvo los mismos porcentajes de g"i'atificación de zona
contemplados en la ley N9 14.812, debe
concluirse que los obreros de la Dirección
de Obras Sanitarias no comprendidos en
el artículo 77 de la Ley N9 15.840 que trabaj en en las localidades de la provincia
de Valdivia señaladas en el artículo 19
de la ley N9 14.812, tienen derecho durante el año 1965 a un 1570 de gratificación de zona, con excepción de aquéllos
que presten servicios en la localidad de
Huahún a los cuales les corresponde un
40%.
Conclusione,'!. 19 ) Los empleados de la
Dirección de Obras Sanitarias que prestan
servicios en el departamento de Valdivia
y en la localidad de Llifén de la provincia de Valdivia tienen derecho durante el
año 1965 a un porcentaje de un 15ro de
gratificación de zona y el los que trabajan en la localidad de Huahún de dicha
provincia les corresponde un 40)~ por el
mismo concepto.
2 9 ) El personal de operarios de carácter
permanente de la Dirección de Obras Sanitarias, afecto al decreto ley N9 527,
de 1932 y a la l,ey N9 7147, de 1942, radicado en las localidades antes señaladas
de la provincia de Valrlivia, tiene derecho
a la gratificación de zona en los mismos
términos que los empleados.
3 9 ) Los obreros de la Dirección de
Obras Sanitarias no comprendidos en la
conclusión anterior que trabajan en las
comunas de Valdivia, Corral, Panguipulli,
Futrono, Los Lagos, San José de la Mariquina y en la localidad de Llifén, de la pro-
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vincia de Valdiv ia, tienen derech o durante el año 1965 a 15 % de gratifi cación de
zona y los que presta n servici os en la localidad de Hnahú n, de la misma provin cia, a un 40 (;: por dicho concep to.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eí/l'iqu e Silva OiJnma".
50.-IN'F OR:\IE DE LA COl\IISI ON DE GOBIER NO
INTERI OR

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Gobier no Interio r pasa a inform a el proyec to, de origen en un
Mensa je, con urgenc ia calific ada de "simpIe", por el cual se aumen ta la Planta del
Person al del Cuerpo de Carabi neros de
Chile y se destina n recurs os para la construcció n de cuarte les.
Duran te la discus ión del proyec to, la
Comis ión contó con la colabo ración del señor Subsec retario de Salud Públic a, don
Guille rmo Boizar d; de los Genera les del
Cuerpo de Carabi neros de Chile, señore s
Augus to Sobarz o y Guille rmo Moren o; del
Audito r Genera l de dicha institu ción señor Héctor Videla ; del Jef2 de Person al del
Minist erio del Interio r don Jorge Ulloa;
y el Direct or de la Oficin a del Presup uesto
don Edgar do Boenn inger. Ademá s, la Comisión escuch ó al Presid ente y al Secretario del Colegio de Practi cantes de Chile,
señore s Diógen es Cerda Parede s y Eduar do Ramír ez Carras co, respec tivame nte.
Dado el aumen to crecien te y progre sivo que ha experi menta do la poblac ión del
país en los último s años, que se manifi esta especi alment e en la concen tración de
habita ntes en la perife ria de las ciudad es
en poblac iones denom inadas margin ales,
el Cuerpo de Carabi neros de Chile ha visto resent ida su labor por la falta de personal no obstan te la abnega ción y esfuer zo desem peñado por Oficial es y Tropa para aumen tar su eficien cia y activid ad. Es
así como ha incorp orado las más moder nas técnica s policia les y con un concep to
dinámi co del servici o, la Jefatu ra ha adop-
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tado las medid as para ir traslad ando y
concen trando el person al en las zonas o
region es en que su presen cia es más necesaria de acuerd o con el desenv olvimi ento demog ráfico y económico que experi menta n. Estas acerta das medid as han permitido paliar el proble ma que repres enta
la falta de propor cional idad existen te entre el aumen to del person al de Carabi neros y el crecim iento de la poblac ión. Más
a,ún, no obstan te lo anterio r ha debido el
person al de Carabi neros asumi r labore s
ajenas a la funció n policia l, como son la
de servir de Minist ros de Fe; desem peñar
ciertos cargos públic os; e incluso , ejecut ar
actos de fiscaliz ación propio s de otros 01'gani3illos del Estado , como una mejor forma de servir a la comun idad, Estos hechos, laudab les desde todo punto de vista, han produc ido consec uencia s institu cionale s inconv eniente s, puesto que muchas labore s de mando no han podido ser
desem peñada s por Oficial es, por carece rse de las plazas necesa rias, las cuales han
sido ejecut ada por Subofi ciales, situaci ón
que jerárq uicam ente no es aconse jable
mante ner.
Con el obj eto de remed iar esta anóma la
situaci ón, el Ejecut ivo propon e en el Mensaje en estudio la creació n de un mínim o
de mil plazas a contra ta, en los grados de
Subofi cial Mayor a Cabo, y de setent a
plazas en los grados de Mayor a Tenien te,
con las cuales se preten de paliar, por lo
menos en parte, el proble ma existen te.
Correl ativam ente, destin a recurs os el
proyec to, del orden de los EQ 2.800. 000.para constr uir nuevos cuarte les o repara r
los existen tes.
El Mensa je consul ta, ademá s, otras
ideas que se analiz arán en el curso de este inform e, cuando se entre al estudio de
cada dispos ición en particu lar, que dicen
relació n con ciertos aspect os previs ionales; medid as tendie ntes a permi tir la permanen cia en servici o activo durant e un
mayor tiempo a los elemen tos más capaci tados; solució n legal a ciertos proble mas
que es necesa rio supera r para poner en
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marcha el convenio entre el Cuerpo de Carabineros de Chile y el Servicio Nacional
de Salud, tendiente a prestar atención médica a la población en lugares aislados e
inhóspitos.
El artículo 19 enumera el número de
plazas, en los distintos grados, en que se
aumenta la actual planta de la Institución,
tanto entre Oficiales como entre Suboficiales.
En este artículo, la Comisión introdujo
un inciso que pasó a ser inciso final, por
el cual se autoriza la destinación de alguna de estas plazas a la contratación del
personal profesional y técnico necesario
para la mejor utilización de las técnicas
policíacas modernas y para el mej 01' funcionamiento de los servicios dependientes
de la Institución. Se hizo presente que esta disposición permitirá a la Jefatura de
Carabineros poder contratar en grados
más altos que los que actualmente tienen
a técnicos y profesionales, como ingenieros, mecánicos, radiooperadores etc., los
cuales hoy en día, por falta de autorización legal, están asimilados a grados bajos del escalafón, lo que hace que sus remuneraciones no sean lo suficientemente
atractivas como para evitar el permanente
éxodo hacia otras actividades, tanto públicas como privadas.
El artículo 29 destina la suma de
E9 2.800.000 para la realización de un
plan extraordinario de construcción de
cuarteles en la provincia de Santiago con
el propósito de superar la situación de
emergencia que existe en la actualidad.
A indicación de numerosos miembros
de la Comisión se consultó, también, en
este artículo un inciso que tiende a precisar el carácter de extraordinario de este plan respecto de la provincia de Santiago, el cual, consecuencialmente, se llevará
a cabo sin perj uicio de las inversiones en
el mismo rubro consultadas para el futuro
inmediato por el Ministerio de Obras Públicas en el resto de las provincias del
país.
Sobre el particular, los miembros del

Cuerpo de Carabineros de Chile asistentes, expresaron que existía un plan nacional de construcción de cuarteles que contaba con recursos suficientes como para
garantizar la ejecución de estas obras en
aquellas zonas en que se requirieren con
mayor urgencia de acuerdo con la calificación que de la misma haga la Jefatura
del servicio.
El artículo 3 9, que guarda estrecha relación con el artículo 49, tiene por objeto
fundamental introducir varias modificaciones al texto definitivo de la Ley de Retiro y Montepío del personal de Carabineros de Chile, contenido en el D. F. L. N9
299, de 1953, con el propósito de permitir
al personal permanecer en servicio activo
un mayor tiempo que en la actualidad y
poder, en esta forma, entregar a la Institución y al país su experiencia, capacidad
y preparación, durante el mayor lapso posible como una manera de encarar esta
falta de personal que ha motivado el pro- '
yecto en estudio.
En efecto, en la actualidad para optar
por el retiro voluntario el personal de Carabineros puede computar el tiempo servido fuera de la Institución, como asimismo, los abonos por accidentes en actos de
servicio, desafiliaciones cubiertas por la
ley de continuidad de la previsión, y otros.
En estas circunstancias, pueden solicitar
su retiro funcionarios que sin haber servido la totalidad del tiempo en el Cuerpo, se encuentran en situación de seguir
haciéndolo con provecho, dada su capacidad y preparación. Asimismo, otros qu·e
han computado treinta y cinco años de
s·ervicios, no todos los cuales han sido servidos dentro de la Institución, que no desean retirarse y desean permanecer un
mayor tiempo en ella, se ven impedidos
de hacerlo al t~ner que ser llamados a retiro en forma obligada por disposición
del artículo 26, letra f), del D. F. L. antes citado.
Estas situaciones han hecho llegar a la
conclusión que es necesario y recomendable dar la oportunidad a los buenos fun-
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cionarios para permanecer en actividad
el mayor tiempo aconsejable, lo que se obtiene con esta exigencia de que ~os tiempos aludidos en las disposiciones que se
modifican sean efectivamente servidos en
el Cuerpo de Carabineros de Chile.
Como una consecuencia de lo anterior,
se aumenta en cinco años el límite máximo de edad para permanecer en actividad,
con la finalidad de concordar el texto con
las modificaciones que se introducen, como asimismo, se suprime el artículo 32,
por no justificarse la facultad que en él
se otorgaba, cual era la de permitir al
General Director retener durante cinco
:lños a las personas que hubieren cumplido
el límite máximo de edad.
Diversos señores Diputados hicieron
presente su inquietud ante la posibilidad
de que la aprobación de estas modificaciones propuestas, significaran un cercenamiento en los actuales derechos previsionales adquiridos por los funcionarios de
Carabineros, y que en muchos casos son
comunes a la Administración Pública, como los abonos por accidentes en actos de
servicios y otros, servicios prestados con
anterioridad al ingreso a la Institución,
desafiliaciones cubiertas por la Ley de
Continuidad de la Previsión, etc. Con tal
objeto, se aprobó por unanimidad una indicación tendiente a aclarar y precisar
que el exacto sentido de las modificaciones antes analizadas no era otro que el
de darle la oportunidad a los que quisieran permanecer en situación de actividad,
de hacerlo y, que aquellos que no lo desearen pudieren hacer uso de todos los años
de servicios computables, tanto para su
jubilación como para el montepío, en caso
de ser llamado a retiro o solicitarlo voluntariamente.
El artículo 59 del proyecto tiene por objeto facultar a la Dirección General de
Carabineros para que pueda autorizar a
su personal para realizar labores distintas de sus funciones específicas, ya que en
la actualidad sólo podían desempeñarse en
cargos del Gobierno Interior del Estado

1513

y en calidad de Ministros de Fe como Oficiales de Registro Civil, en determinados
casos. La modificación propuesta deroga
la disposición restrictiva contenida en el
artículo 99 de la ley N9 16.068.
El artículo 69 tiene el carácter de declarativo con el objeto de superar reparos
opuestos por la Contraloría General de la
República al pago de viáticos al personal
de Carabineros, al haber sido calculado en
forma errónea y pagados con anterioridad
a la autorización legal respectiva. Por lo
demás, en la mayoría de los casos, existirá imposibilidad de reintegrar lo indebidamente percibido por tal concepto, pues
muchos de los benefi~iarios se encuentran
en si~uación de retiro.
Por el artículo 79 se corrige una omisión involuntaria en que se incurrió en la
ley N9 12.428, artículo 139 al dejar al margen del beneficio que significa la tramitación de los expedientes de retiro, montepío y otros, por parte de la Sección Pensiones de la Dirección General o.e CarabilIeros, a los ex Policías Fiscales y Comunales y sus familiares.
El artículo 89 del proyecto tiene por objeto regularizar la situación que se presenta en el escalafón de practicantes de la
Planta de Carabineros, en la cual, por falta de profesionales de esta especie debidamente titulados, existen numerosas vacantes sin proveer. Además, este problema se
verá agravado por la puesta en marcha
del convenio suscrito entre el Cuerpo de
Carabineros de Chile y el Servicio Nacional de Salud sobre prestaciones asistenciales en lugares alejados y carentes de
atención médica, para lo cual la Jefatura
ha dispuesto la realización de cursos en
el Hospital de Carabineros con el objeto
de preparar el personal que deberá operar los Puestos de Socorros que se instalarán en los cuarteles, el cual carecerá de'
la autorización legal para desempeñar dicha función paramédica, a menos que se
obvie el problema en la forma en que lo
propone la disposición legal en estudio y
que tiene como finalidad principal otorgar

1514

CAMARA DE DIPUTADOS

dicha autorización legal, para permitir el
,ejercicio de las funciones para las cuales
han sido preparados a aquellos funcionarios de Carabineros egresados de los Cursos de Auxiliares de Enfermería que sean
aprobados en un examen de competencia.
A proposición de diversos señores Dipudos que da acogida parcial a una petición
formulada por el señor Presidente del Colegio de Practicantes de Chile, la Comisión aprobó una indicación tendiente a
permitir la inscripción de los profesionales que en ella se enumeran, en los registros del Colegio, previo examen de competencia rendido ante la o las Comisiones
que ::>e indican en el inciso final.
El inciso final también fue agregado
por la Comisión y tiene por objeto otorgar la posibilidad a las personas que se
desempeñan en esa función, de optar al
título de Practicantes, para lo cual otorga un nuevo plazo para acogerse al beneficio establecido en el artículo transitorio
de la ley :N 9 15.226.
El artículo 99, en su inciso primero,
otorga autorización para ejercer a los
Prácticos en Primeros Auxilios; y en su
inciso segundo, le fij a la esfera de sus funciones profesionales, entre las cuales merece destacarse las de fomento y protección de la salud y las de educación sanitaria, que son privativas del Servicio Nacional de Salud.
Finalmente, el artículo 10 9 imputa el
gasto que demanda el cumplimiento de esta ley, que es del orden de E9 6.838.800,
al mayor rendimiento que se produzca en
la Cuenta A-63d» del Cálculo de Entradas de la Nación y que en el período de
enero a agosto del presente año alcanza a
E9 4.494.215,07 lo cual permite, fundadamente, asegurar que el gasto de esta ley
se encuentre debidamente financiado.
Por razones obvias, la Comisión rechazó el artículo final del Mensaj e que se refería a la fecha de vigencia de la ley.
En mérito de los antecedentes expuestos,
la Comisión de Gobierno Interior acordó
recomendar la aprobación del proyecto en

informe, redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"A1'tíClllo 19- Auméntase la Planta de
Carabineros de Chile, fijada por el D. F.
L. N? 118, de 1960, en las siguientes plazas del Servicio de Orden y Seguridad:
10 Mayores, IV:;¡ categoría,
20 Capitantes, grado 19,
40 Tenientes, grado 3 9,
10 Suboficiales Mayores, grado 49,
30 Sargentos 19 s., grado 69 ,
60 Vicesargentos 19s, grado 89,
100 Sargentos 2 9s., grado 9 9, y
800 Cabos, grado 11 9.
Podrá destinarse algunas de estas plazas a la contratación de personal profesional y técnico para la institución.
Artículo 29-Destínase en el Presupuesto de Gastos del año 1966, del Ministerio
de Obras Públicas,' la suma de E9
2.800.000 para la construcción de Guarteles de Carabineros en los lugares de la
provincia de Santiago que determine el
Ministerio del Interior, previo informe de
la Dirección General de Carabineros.
La destinación del inciso anterior es
sin perjuicio de la inversión que debe efectuar el Ministerio de Obras Públicas en
el resto de las provincias del país, conforme a los recursos del Presupuesto de la
N ación del año 1966.
Artículo 39-Introdúcense las siguientes modificaciones a los artículos que se
señalan del D. F. L. N9 299, de 1953:
Artículo 26 9
1) Agregar en su letra c), después de
la palabra "servicios", el vocablo "efectivos" ;
2) Sustituir en su letra f) la expresión
"treinta y cinco", por "treinta y ocho".
Artículo 30 9
1) Agregar en su letra b), después de
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la palabra "servicios", el vocablo "efectivo";
2) Agregar en la letra c), después de
la palabra "servicios", la frase "efectivos computables para el retiro", y
3) Sustituir en la letra d) la expresión
"cincuenta y cinco", por "sesenta".
Artículo 329
Suprímese.
Artículo 49-Agrégase el siguiente artículo 47 al D. F. L. N9 299, de 3 de agosto de 1953;
.. "Artículo 47.-No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 26 y en
la letra b) del artículo 30, el personal que
no alcanzare a enterar los años de servicios
efectivos exigidos en dichas disposiciones,
podrá solicitar su retiro voluntario de la
institución, pero en este caso será facultativo de la autorización administrativa
que corresponda concederlo o denegarlo.
El personal cuyo retiro se disponga en
virtud de lo establecido en el inciso precedente, y siempre que cumpla con el requisido del artículo 12, podrá iniciar su expediente de jubilación pudiendo computar
todos los servicios o abonos válidos para
este efecto.
Artículo 59-Derógase el inciso primero
del artículo 99 de la ley N9 16.068.
Artículo 69-Se declara que el artículo
70 9 de la ley N9 15.575, rige a contar desde el 19 de enero de 1964 para el personal
d'e Carabineros de Chile.
Artículo 79-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 13 de la ley
N9 12.428, de 1957:
a) Agrégase en el inciso primei'o, a continuación de "Carabineros de Chile", la
frase" y de los ex policías Fiscales y Comunales", suprimiendo el punto (.) después de "servicios".
Artículo 89-Agrégase el siguiente inciso nuevo al artículo 3 9 de la ley N9
15.22, de 1963:
"El Servicio Nacional de Salud otorgará, asimismo, la autorización definitiva a
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que se refiere el presente artículo, a los
Egresados de los Cursos de Auxiliares de
Enfermería, cuyo funcionamiento disponga la Dirección General de Carabineros en
el Hospital de la Institución.
Los Egresados de la Escuela de Enfermeros de la Armada, creada por Decreto
Supremo N9 934, de 29 de marzo de 1942,
del ::Ylinisterio de Defensa Nacional; los
Auxiliares de Enfermería y los Enfermeros Egresados de la Escuela de Sanidad
Naval; los Auxiliares de Sanidad Militar
y los Auxiliares de Enfermería y Prácticos en Primeros Auxilios de Carabineros
de Chile, podrán inscribirse en los Registros elel Colegio de Practicantes de Chile,
adquiriendo todos los derechos y obligaciones establecidos en la ley N9 12.441, de
4 ele marzo de 1957.
Los Egresados de los cursos indicados
en el inciso anterior deberán ser aprobados en un examen de competencia ante las
comisiones que señala la letra c) del artículo 99 de la ley N9 14.904.
Concédese un nuevo plazo, de un año,
contado desde la fecha de publicación de
la presente ley, para acogerse a los beneficios del artículo transitorio de la ley
N9 15.226 .
. 4.i'tículo 99-El personal de Carabineros, con título de "Prácticos en Primeros
Auxilios", que sea o haya sido aprobado
en exámenes por el Servicio Nacional de
Salud, para la atención de los Puestos de
Socorro que funcionen en Cuarteles de Carabineros, quedarán autorizado.'l para desempeñarse en ellos.
Las funciones que en tal sentido cumpla, quedan limitadas a intervenciones de
emergencia, de primeros auxilios, inyecciones, cumplimiento de programas de vacunación, acciones mínimas de higiene
ambiental, control de alimentos y traslados de enfermos, sin perjuicio de las de
fomento y protección de la salud y educación sanitaria que le corresponda. En todo caso, contará para su cometido con la
asistencia y asesoramiento técnico del
Servicio Nacional de Salud.
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ATtículo 109_El gasto que demande esta ley se imputará al mayor rendimiento
que se produzca en la Cuenta A-63-d) del
Cálculo de Entradas de la N ación ..
Sala de Comisión, a 2 de noviembre de
1965.
Acordado en sesiones de fechas 28 de
octubre y 2 del presente, con asistencia
de los señores R uiz Esquide (Presidente),
Agurto, Cardemil, Carvajal, Fuentes don
Samuel, Jaque, Palestro, Santibáñez, Suárez, Warner y Téllez.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Téllez. - (Fdo.) Femando Parga
Santalices, Secretario Accidental".
51.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley, originado en un
Mensaje del trámite de "simple" urgencia, e informado por la Comisión de Gobierno Interior, por el cual se aumenta
las plantas del personal del Cuerpo de Carabineros de Chile y el de la Dirección General de Investigaciones y se consultan recursos económicos para la construcción el2
cuarteles para el servicio de la primera de
dichas instituciones.
Asesoraron a la Comisión en el despacho del proyecto los señores Andrés Zaldívar Larraín (Subsecretario de Hacienda), Coronel Guillermo Márquez Castillo
(Jefe Subrogante del Servicio Administrativo del Cuerpo de Carabineros), Gustavo
Reyes Rubio (Abogado-Jefe de la Dirección General de Carabineros), Jorge Ulloa
(J efe del Departamento de Orden Público
del Ministerio del Interior) y Ernesto lIelinasky Faivovich (Abogado de la Dirección General de Investigaciones).

Los objetivos de la iniciativa legal en
informe han sido latamente analizados en
el dictamen evacuado sobre el particular

por la Comisión Técnica y, en síntesis,
ellos tienen por finalidad crear un mínimo
de mil plazas a contrata, en los grados de
Suboficial Mayor a Cabo, y de setenta plazas en los grados de Mayor a Teniente,
dentro del servicio de Carabineros, con lo
que se pretende abordar simplemente una
solución de emergencia para el grave problema que significa la falta de proporcionalidad existente entre el aumento del
personal de seguridad y el crecimiento demográfico del país, lo que representa un
desamparo casi absoluto de las grandes
concentraciones de habitantes que se producen en las poblaciones marginales situadas en la periferia de las ciudades más
importantes del territorio nacional.
En segundo término, el proyecto destina la suma de dos millones ochocientos mil
escudos para financiar un plan extraordinario de construcción de nuevos locales
destinados al funcionamiento de cuarteles
del Cuerpo de Carabineros que, originalmente, el artículo 29 circunscribía a la
atención de las necesidades de la provincia de Santiago.
La Comisión Informante, sin desconocer
en absoluto la dramática situación que
afecta a los habitantes de la principal y
más densamente poblada provincia nacional, no consideró útil consignar expresamente en, la ley dicha limitación y prefirió dejar al propio servicio de Carabineros
que técnicamente determine los lugares
más indicados para la construcción de los
nuevos cuarteles, lo que no es dable pr~
ver o ser determinado previamente por el
legislador.
Estrechamente vinculada con la finalidad anterior, la Comisión de Hacienda
aprobó una indicación modificatoria del
artículo 10 -relativo al financiamiento
del proyecto- tendiente a aprovechar el
posible excedente del rendimiento de la
fuente de recursos consultada en la citada
disposición, en la construcción de cuarteles y dependencias de Carabinel'C<s e'l las
provincias que señale el Ministerio d-"i Interior, previo informe de la Dirección Ge-
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neral de Carabineros.
La Comisión suprimió, además, el inciso segundo del artículo 19, que establecía
que de las 1.070 plazas que se creaban en
la planta del Servicio de Orden y Seguridad de Carabineros, la Dirección del Cuerpo podía destinar algunas de ellas a la
contratación de personal profesional y tecnico para la institución, en consideración
de que, si bien es cierto que la citada autorización respondía a la manifiesta necesidad de evitar el peligroso éxodo del
personal altamente especializado, la solución de este problema debía proponerla el
Supremo Gobierno por medio de una planta separarla y no mediante la utilización
de plazas destinadas a paliar las urgentes
necesidades del Servicio de Orden y Seguridad.

La Comisión de Hacienda conoció y prestó su aprobación, en este trámite reglamentario, a una serie de indicaciones del
Ejecutivo tendientes a aumentar, asimismo, las plantas del personal de la Direeción General de Investigaciones y reglamentar algunas situaciones internas de esa
Dirección.
El Supremo Gobierno expresa que es un
hecho suficientemente conocido que la población nacional ha aumentado considera:
blemente en los últimos 30 años y, sin embargo, el personal de la Dirección General de Investigaciones no ha aumentado
sus dotaciones y por el contrario, las ha
disminuido con la aplicación de algull')S
Decretos con Fuerza de Ley, lo que ha significado que muchas unidades del Servicio han tenido que dejar de funcionar y
otras funcionan con tan reducido peTsonal.
que de continuar en ese terreno, también
deberán ser suprimidas.
Agrega el Ejecutivo que es su ánimo hacer más científica la labor del personal dependiente de la Dirección General de Investigaciones, tanto en la investigación de
los delitos, como en su represión, para lo
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cual debe contar con personal especializado, de que actualmente no dispone, tales
como sociólogos y sicólogos en calidad de
peritos policiales.
Estas indicaciones consultan además di·versas situaciones del personal de Investigaciones que arrienda casa fiscal y que
debe pagar además de la renta de arrendamiento las contribuciones territoriales lo
que significa que los funcionarios deben
servir obligaciones que con sus actuale:3
remuneraciones. no se encuentran en condiciones de solventar.
Para solucionar este problema el proyecto consulta una disposición que coloca
al personal de Investigaciones en igualdad
de condiciones de otros servicios públicos.
tanto en lo que respecta a las rentas dA
arrendamiento como a la exención del pago de contribuciones territoriales.
Por otro lado se desea encuadrar la distribución de la planta de la Dirección de
Investigaciones sujeta a las disposiciones
del Estatuto Médico Funcionario a las proposiciones que ella misma señale y no ~l.
la que erróneamente se determinó en la
ley N9 15.143.
Se persigue además poner término a ~J.l
gunas injusticias que resultan de la aplicación de las actuales normas del servicio
de Investigationes, respecto de los funcionarios sancionados por haber cometido faltas administrativas, ya que éstas los persiguen a través de toda su carrera, lo que
hace que las medidas disciplinarias en lugar de ser un correctivo, constituyen un
serio obstáculo en la carrera funcionari't.
Propone también el Ejecutivo, en este
orden de materias, y como un medio de estimular a los funcionarios del Servicio de
Investigaciones que realmente trabajan y
exponer su vida a diario, promociones excepcionales por méritos extraordinarios en
casos de iniciativa personal, inteligencia o
gran valor, mediante los cuales se logra
aclarar crímenes de trascendencia nacional o delitos calificados en el orden público o defensa del Estado.
Finalmente se consultan diversas inno-
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vaciones respecto de la Escuela Técnica de
Investigaciones, cuyas principales ideas
podrían sintetizétrse en los siguientes puno
tos:
1 9-Exigencia de licencia secundal"i:.
para el ingreso a la Escuela Técnica;
29-Los cursos de aspirantes a detectives, aumentan su duración a dos perÍod,)s
escolares completos, mediando entre cada
uno un período de vacaciones de 60 ÚÜ¡S
por lo menos;
39-Se propone, excepcionalmente, el
funcionamiento de cursos extraordin~li·jos,
dos al año, como máximo, que cuura 1<1;;
vacantes mientras los aspirantes completan su instrucción;
49-Las personas que sean llamadas a
cursos extraordinarios deberán reunir los
mismos requisitos de estudios, pero por S8 '.'
mucho más simple su preparación, no recibirán nombramiento ni título de detecti··
ve, sino de ayudantes policiales, deberún
permanecer 18 meses, por lo menos, en el
desempeño de estas funciones y sólo una
vez aprobados en un examen de capacitación podrán llegar a ser detectives y ser
nombrados en tal calidad.

to a la internación de vehículos motorizados destinados al transporte de pasajeros,
y que ascienden hasta el mes de agosto del
presente año, según certificado expedido
por la Contraloría General de la República, a la cantidad de E9 4.494.215,07.
El rendimiento de la referida cuent.J
depende exclusivamente de la política que
adopte el Supremo Gobierno en materia de
importaciones, de modo que su estimación
no puede preverse en el momento de confeccionarse el Presupuesto de Entradas de
la Nación, lo que significa, en consecuencia, que dicha cuenta no se consigne en ,:1
respedivo Cálculo anual.

En mérito de las consideraciones someramente analizadas, debido al procedimiento establecido por la Sala para su despacho en el día ue hoy, y de las que en
su oportunidad dará a conocer a la Sala ('1
señor Diputado Informante, la Comisión
de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 19 .
El mayor gasto que significa las diversas disposiciones del proyecto asciende, por
el presente año, a la cantidad de 3.410.000
escudos, que se descompone en los siguientes rubros:
a) E9 550.000 aumento planta personal
de Carabineros;
b) E9 2.800.000 construcción de Cuarteles;
c) E9 60.000 costo aumento planta Investigaciones.
Para el futuro. costo anual d\~ los aumentos de plantas, representa E9 :3.300.00()
en Carabineros y E9 747.000 en Inves¡~·f.',";'
ciones, aproximadamente.
Se financia este mayor gasto con 1:l'3 entradas provenientes del rendimiento (h la
cuenta A-63-d), que se refiere al impnes-

Suprimir el inciso segundo.

Artículo 29 .
En su inciso primero, suprimir la expI'·~
sión "de la provincia de Santiago".

Artículos

nue~'os

a continuaóón del
Artículo 9 9 •

Consultar los siguients:

"Artículo . ... - Auméntase las Plantas
de la Dirección General de Investigacionu:;
fij adas por el artículo 1 9 de la Ley n úmcro 15. L13, modificado por el artículo 17
de la Ley 15.634, en la siguiente forma:
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Categoría
o

Designación

N}

EE.

Grc~do

89 Gr.
9 9 Gr.
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c) Auxiliares.
Auxiliares 19s.
Auxiliares 2 9s.

-1
·1

PLANTA DIRECTIVA POLICIAL
PLkVTA ESCUELA TECNICA
4:;t
5:;t

C.
C.

<:>

Prefectos . .
Subprefectos

u

3

PLANTA DIRECTIVA PROFESIONAL
4:;t C.
4:;t C.
5:;t C.
5:;t C.
7:;t C.
19 Gr.
19 Gr.

Perito Sociólogo Policial
Perito Sicólogo Policial .
Perito Sociólogo Policial
Perito Sicólogo Policial
Sicólogo
Ayudantes Peritos Sociólogos
Ayudantes Peritos Sicólogos

1
1
1
1
1
2
.2

PLANTA DIRECTIVA TECNICA
4:;t
4:;t

C.
C.

Relacionador Público . . . .
Contador Jefe Departamento
de Contabilidad . . . . . . .

1
1

PLANTA AD1'flINISTRATIVA
POLICIAL
2 9 Gr. Detectives 19 s . .
79 Gr. Detectives 4 9 s ...

25
20

PLANTA ADMINISTRATIVA
6:;t
7:;t

C.
C.

7

Oficiales 19 s
Oficiales 3 9 s

,1

PLANTA OFICIALES DE
CONTABILIDAD
5:;t C. Oficiales de Contabilidad
6:;t C. Oficiales de Contabilidad
7:;t c. Oficiales de Contabilidad
19 Gr. Oficiales de Contabilidad
2 9 Gr. Oficiales de Contabilidad
3 9 Gr. Oficiales de Contabilidad

2
1
2
2
2
2

PLANTA DE SERVICIOS MENORES
8 9 Gr.
9:;t Gr.

b) Choferes.
Choferes 3ros. . . .
Choferes 59 s. . . .

1i)
12

300 horas mensuales de clases"

"Artículo . ...-El Contador Jefe del Departamento de Contabilidad del Servicio
de Investigaciones tendrá todos los deberes y atribuciones en el D.F.L. N9 106, de
1960, quedando sujeto, además, a la supervigilancia técnica de la Oficina de Presupuestos del Ministerio del Interior."
"A1,ticulo . ... -Para el nombramiento
de Peritos se preferirá a los interesadus
que posean título universitario, sean técnicos, colegiados o que hayan realizado cu~'
sos de especialización debidamente calificados."
"ArHculo . ...-El personal de la Dirección General de Investigaciones que arriende casas fiscales o del Servicio, estará
exento de la obligación de pagar contribnciones territoriales durante todo el plaZo)
de arrendamiento u ocupación."
"A rtículo . ... -El personal de la Dirección General de Investigaciones que ocupe
casa fiscal o proporcionada por el Fisco,
pagará una renta de arrendamiento que se)
cancelará con descuento de sus remuneraciones y que variará, según las condiciones de la propiedad que ocupe, sin que su
monto pueda exceder del 10% de su suel··
do base.
El porcentaje de descuento será dete~'
minado anualmente a proposición de la
Dirección General de Investigaciones, por
Decreto del Ministerio del Interior, refrendado por el Ministro de Hacienda.
El producto de los descuentos establecidos en el presente artículo, se destinará
exclusivamente a la ampliación, conservación, reparación y alhajamiento de esas
propiedades, a la adquisición o construcción de otras nuevas.
La Tesorería General de la República
contabilizará en una cuenta especial, el
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producto de los descuentos a que se refiere este artículo y sus fondos serán girados sólo por medio de decreto supremo.
N o se aplicará este descuento al perS,Inal que tenga la atención y cuidado del edificio mismo y demás bienes fiscales q'.lC
en él se guarden."
"Artículo . ...-Los cargos de profesionales afectos a la Ley 15.076 que contempla el artículo 19 de la ley 15.143, se distribuirán en los diferentes grados, de
acuerdo con las proporciones que establece el artículo 7 9 de la Ley 15.076."
"Artículo . ...-Suprímese para el personal del Servicio de Investigaciones afecto a la Ley 15.076, las limitaciones de radio o jurisdicción territorial que fijan los
colegios médicos para la atención profesional a ,domicilio de los funcionarios de
la Institución y sus familiares."
"Artículo . ...- Los funcionarios que
perdieren el derecho a ascender como efe,~
to de una medida disciplinaria, una vez
que vuelvan a ser calificados en Lista U~lO,
ocuparán, en el escalafón de su grado, la
ubicación que le hubiere correspondido como si no hubieren sido sancionados.
"Artículo . ...-No obstante la al)licación de las disposiciones legales sobre ascenso del personal de Investigaciones, el
Supremo Gobierno, a proposición del Director General de Investigaciones, podrá,
excepcionalmente, ascender hasta un grado al personal de Jefes y Oficiales y hasta
dos grados a los subalternos, cuando en el
desempeño de sus funciones policiales hayan realizado individualmente y como consecuencia de su personal iniciativa, inteligencia o valor extraordinario, actuaciones
meritorias por las cuales se logre aclarar
crímenes de trascendencia nacional o delitos de importancia para la seguridad d'.:)l
orden público o defensa del Estado, co~
probados por medio del Sumario Administrativo, aprobado por la Contraloría General de la República.
Estos ascensos sólo podrán efectuarse
una vez como funcionario subalterno y

otra en la categoría de Oficial o Jefe tenga o no cumplidos el beneficiado, los requisitos que se exigen para su ascenso".
"Articulo . ...- Substitúyese el artículo
11 de la Ley 11.743, por el siguiente:
Para ingresar a la Escuela Técnica de
Investigaciones se requerirá licencia secundaria. Sólo en el caso que no se presen1aTen interesados al Concurso de ipgreso podrá admitirse interesados que tengan cursados satisfactoriamente el 59 año de humanidades.
No podrán ingresar a la Planta Policial
del Servicio de Investigaciones ninguna
persona que no hubiera terminado sati3-.
factoriamente sus estudios en la Escuela
Técnica del Servicio.
"Articulo _...-El curso regular de in',trucción para los Aspirantes a DetectiVeS
será de dos períodos escolares anuales,
mediando entre cada uno de ellos un término de vacaciones de 60 días por lo li·.enos".

Artículo 10
Reemplazarlo por el siguiente:

"Articulo 10.-El gasto que demande
esta ley por el presente año se imputará
al rendimiento de la Cuenta A-63-d) dd
Cálculo de Entradas de la Nación. Si se
produjere excedente se destinará a la construcción de cuarteles y dependencias de
Carabineros en las provincias que detnl'mine el Ministerio del Interior, previo informe de la Dirección General de Carabineros".
A rtículos transitorios
Consultar los siguientes:

"Artículo 19-5uprímense los siguientes
cargos de la planta de la Oficina de Presupuesto del Ministerio del Interior, creada por el D.F.L. N9 106 de 1960:
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Planta Directiva, Profesional y Técnica
6~

Categoría.

Planta Administmtiva
Grado
Grado
Grado
Grado

39

1

59
79
99

2
1
1.

Artículo 2 9-El cargo creado en la Planta Directiva Técnica: Contador Jefe del
Departamento de Contabilidad, será ocupado por el actual Jefe de Presupuestos dE'
la Dirección General de Investigaciones.
Los cargos creados para Oficiales de
Contabilidad será ocupado por los actuales oficiales de presupuesto que se desempeñan en la Dirección General de Investigaciones.
ATtículo 3 9-Los Oficiales de Presupuestos en actual servicio en la Dirección General de Investigaciones, deberán ser encasillados en los cargos que se crean en
esta Ley y tanto ellos como el Contador
J efe que se menciona en el inciso 19 del
artículo anterior, podrán traspasar sus
imposiciones previsionales desde cualquiera Caja de Previsión a la de Carabineros
de Chile, debiendo solicitar el traspaso
dentro del término de 60 días contado desde la fecha de su encasillamiento. Este encasillamiento no significará ascenso para
los efectos del artículo 59 del D.F.L. 338
de 1960.
El personal que se acoja a lo dispuestu
en este artículo tendrá derecho a computar como servicio en Investigaciones, todo
el tiempo que haya trabajado en otras reparticiones públicas.
Atotículo 4 9-Mientras egresan de la Escuela Técnica los Aspirantes a Detectives,
de cursos completos y cuando las vacantes
de Detectives lo hagan absolutamente necesario para el buen servicio, el Director
General de Investigaciones podrá disponer
el funcionamiento de cursos acelerados de
Aspira.ntes, de tiempo reducido. Los p08-
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tulantes de estos cursos deberán reunir los
mismos requisitos de estudios que los de
cursos ordinarios.
Los Ayudantes Policiales deberán permanecer en sus cargos, durante 18 meses
por lo menos y para que puedan ser ascendidos a detectives 59 s grado 89 administrativo, deberán ser aprobados en un
examen de capacitación policial, rendido
en la Escuela Técnica de Investigaciones,
oportunidad en que se les otorgará, además, el título y diploma de Detectives.
Artículo 5 9-Las horas de clases señaladas en la Planta de la Escuela Técnica,
corresponden a los cursos de funcionamiento normal y ordinario.
Para los cursos acelerados podrá designarse profesores a coutrata o funcionari0s
idóneos del Servicio que puedan efectuarlos y cuyas remuneraciones se cancelarán
con cargo al ítem "Honorario, Contratos
y otras remuneraciones" o el que la Ley
de Presupuesto cada año determine.
Al'tículo 6 9-El Presidente de la República reglamentará lo relacionado con los
cursos acelerados, tanto en lo que respecta
a su duración, funcionamiento y examen
de capacitación policial.
Sala de la Comisión, a 9 de noviembre
de 1965.
Acordado en sesión de fecha de ayer
con asistencia de los señores Lavandero
(Presidente), Cademártori, Escorza, Irureta, Muga, Penna, Poblete y Sota.
Se designó diputado infcrmante al Honorable señor Lavandero.
(Fdo.) : Jcdme de Larmechea, Secretario."
52.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad a lo dispuesto en el artícudo 173 del Reglamento, solicitaron que, en
sus respectivos nombres, se enviaran los
siguientes oficios:
El señor Argandoña:
Al señor Ministro de Educación Pública a objeto de que se tomen las medidas

•
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necesarias para dar satisfacción a las necesidades apremiantes del Liceo de Hombres N9 2 con Coeducación de Antofagasta;
Al señOl' Ministro de Educación Púb!ica exponiéndole la necesidad de la construcción del nuevo edificio para la Escncla Superior N9 2 de Niñas, de Antofagasta;
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la construcción, ampliación y mobiliario para la Escuela Industrial de Calama;
Al señor Ministro de Educación Pública para que se solucionen los problema:::
que atañen al Liceo de Hombres de Calama,
El señor Cademártori:
Al señor Ministro de Obras Públicas a
fin de que remita el presupuesto de zarpa
y soleras paTa la Cooperativa "Once d,~
Enero" de Santiago,
Al señor Ministro del Interior solicitándole el presupuesto de alumbrado para la
Cooperativa "Once de Enero", de Santiago;
Al señor Ministro del Interior a fin de
disponer de vigilancia de carabineros en
las escuelas ubicadas en el sector de la Población Juan Antonio Ríos;
Al señor Ministro del Interior a objeto
de que se curse lo planteado por la Junta
de Vecinos de la Población Nueva Antofagasta, referente a urbanización, alcantarillado, etc,;
Al señor Ministro del Interior pidiendo
informes sobre la construcción de una Plaza de Juegos Infantiles en la calle Bajeles
esquina Fidel Monje de la Población Juan
Antonio Ríos;
Al señor Ministro de Obras Públicas sobre el presupuesto de alcantarillado para
la Cooperativa "Once de Enero", de Santiago, Población Esperanza;
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que informe sobre la recuperación de
terrenos al lado de la Parroquia en la Población Juan Antonio Ríos, Sector 2-C;
Al señor Ministro de Obras Públicas pi-

diéndole se destinen los fondos necesarios
para la construcción de una Tenencia en
la Población Juan Antonio Ríos; se informe sobre el proyecto elaborado por los a1'quitectos Ponte y Cristi, y para que se sirva informar sobre la reparación de los cierres en el Canal La Punta;
Al señor Ministro de Educación Pública referente a ·la construcción de la Escuela de Párvulos N9 299, en la calle Camero, entre Salomón Sack e Industri::t
Vestex, Sector 3-A de la Población Juan
Antonio Ríos;
Al señor Ministro de Educación Pública a fin de que se repare con urgencia el
local en que funciona la Escuela 48 de
Ñuñoa;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre las medidas que
se han adoptado para solucionar el prcl blema de falta de locomoción en la Población Juan Antonio Ríos;
Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto de que se instale una Policlínica
para el Sector 2-C de la Población Juan
Antonio Ríos; y
Al señor Ministro de Salud Pública para que emita un informe sobre cuándo se
comenzará a reparar las Copas de Abastecimiento de Agua en la Población Juan
Antonio Ríos;
El señor Cantero, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social para que se sirva disponer lo necesario en el caso de la
denuncia formulada contra la panadería
"París", en San Francisco de Lima, provincia de Valparaíso,
El señor De la Fuente:
Al señor Ministro de Agricultura exponiéndole los inconvenientes surgidos por el
traslado de la oficina Indap Zonal de BíoBío y Malleco, que se encuentra ubicada
en Angol, a Bío-Bío; y
Al señor Ministro de Obras Públicas explicándole la imperiosa necesidad de contar con los fondos necesarios para la condtrucción de la tercera etapa del canal BíoBío .Sur,
El señor Garcés, a los señores Minis-
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tros del Interior, de Hacienda y de Tra- ca para que se solucionen los problemas del
bajo y Previsión Social sobre problema:" Liceo Fiscal Coeducacional de Talcahuano;
relacionados con la provincia le Curicó, r y
Al señor ::YIinistro de Obras Públicas,
de competencia de sus respectivas cartepidiéndole tenga a bien acceder a la petiras.
ción del Comité de Pobladores de la "PoEl señor Guastavino:
Al señor Ministro de Obras Públicas pa- blación Villa Alegre" de Coronel.
La señora Marín:
ra que se sirva disponer lo necesario para
Al señor Ministro de Trabajo y Previresolver los problemas que afectan a 1&
sión
Social para que se sirva disponer se
Población O'Higgins de El Melón, en la
realice
una investigación sobre los graves
provincia de Val paraíso ;
inconvenientes
que afectan a los copropieAl señor Ministro del Interior a objeto
de que se solucionen algunos problemas tarios y habitantes del edificio ubicado en
que afectan a la Población Gómez Carre- A venida Bernardo O'Higgins con A venida
Ricardo Cumming;
ño, de Viña del Mar.
Al señor Ministl"o de Agricultura par:!
Al señor Ministro de Educación Pública para que se sirva informar sobre 1a que proceda a expropiar el predio denomiconstrucción de la escuela en la población nado Hacienda "Chicauma", ubicada en la
Gómez Carreño, en Viña del Mar.
comuna de Lampa, departamento de ~:;an
tiago.
El señor J arpa:
Al señor Ministro de Obras Públicas
A los señores Ministros de Hacienda y
solicitándole que los ocupantes de las yi- Obras Públicas para que se sirvan adoptélI
viendas de la Población Purén N9 1 de las medidas conducentes que permitan la
Chillán queden exentas del pago de con- solución del problema que se le presenta
tribución por espacio de diez años;
al edificio municipal de Renca;
Al señor Ministro de Educación PúLli-El señor :Millas, al señor Ministro de
ca a fin de que la Escuela Consolidada de Obras PúLlicas solicitándole dé cumpliYungay cuente con un edificio definitivo miento a las disposiciones legales que l~
obligan a vender sus casas a los pobladoque reúna las condiciones pedagógicas.
Al señor Ministro de Obras Públicas a res, en distintas poblaciones.
objeto de solicitarle se haga realidad la . El señor Ochagavía:
sentida necesidad que tienen los vecinos
Al señor Ministro de Defensa Nacional
de Rucapequén y Subdelegación de Nebu- para que se estudie la posibilidad de con,,co de regar sus tierras con las aguas del truir un faro e instalar una boya en la
tranque Diguillín;
entrada del canal Puquitén entre las islas
Al señor Ministro de Educación Públi- Guaileca y la isla Ascensión, departamenca a objeto de que sea acogido favoraLle- to de Castro; y
Al señor Ministro de Agricultura pimente la petición del Centro de Padres y
el Comité de Vecinos de Adelanto de Qui- diéndole que autorice la reconstrucción del
riquina, Bulnes, Provincia de Ñuble; y
baño para ovejas que existe actualmente
Al señor Ministro de Educación Públi- en la localidad de Astilleros, comuna eJe
ca para que se envíen, a la brevedad posi- Dalcahue, provincia de Chiloé.
ble, las cortinas solicitadas a la Sociedad
El señor Papic, a S. E. el Presidente de
Constructora de Establecimientos Educa- la República con el objeto de que incluya
cionales para la Escuela N9 36, Repúblka en la convocatoria el proyecto que autoriFederal de Alemania, ubicada en la ciudad za a la ~Iunicipalidad de Los Andes, para
de Chillán.
contratar empréstitos.
El señor Pontigo; al señor Ministro de
El señor Jaque:
Al señor l\Iinistro de Educación Públi- Economía, Fomento y Reconstrucción H
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objeto de que se sirva informarlo sobre la
posible construcción de la Planta Elaboradora de fibra de carbón en Los Vilos.
El señor Rosales:
Al señor Ministro del Interior a objeto
de que se sirva disponer lo necesario cun
el fin de que se instale un teléfono público en la Población Granja Estadio de Rancagua; y
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que se realicen los estudios respectivos a fin de dotar de agua potable a la
población denominada El Litoral, ubicada
al norte de la ciudad de Rancagua.
El señor Sívori:
Al señor Ministro de Educación Pública pidiéndole se tomen las medidas del caso para que se cree en el departamento de
Curacautín, una Escuela Hogar;
Al señor Ministro de Obras Públicas
solicitándole se destinen los fondos necesarios para efectuar reparaciones en los
camüíos interciudades y transversales del
departamento de Curacautín;
Al señor Ministro de Obras Públicas a
objeto de que se construya en la comuna
de Lonquimay, departamento de Curacautín, un puente sobre el río Bío-Bío, en el
paso Tucapel;
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que, si lo tiene a bien, se sirva disponer los fondos necesarios a fin de que
en la comuna de Lonquimay se instale
una planta para agua potable y servicio
de alcantarillado;
Al señor Ministro de Obras Públicas a
objeto de que se sirva dar las instrucciones del caso para que se dé solución a los
problemas más urgentes de la Planta de
Agua Potable de Curacautín;
Al señor Ministro del Interior con el objeto se construya en la localidad de Curacautín un edificio especial para Correos
y Telégrafos, en el sitio fiscal ubicado a
continuación del edificio comprado para
las oficinas públicas.
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de que se proceda a instalar servicio telefónico en la localidad de Lonquimay; y

Al señor Ministro de Economía solicitándole la creación de un hotel de turismo
en el departamento de Curacautín.
El señor Zorrilla:
Al señor Ministro de Defensa Nacional
solicitándole estudie la posibilidad de dotar a la ciudad de Parral de un gimnasio
cubierto;
Al señor Ministro de Defensa Nacioll<íl
para que se dote a la ciudad de Linares
de un gimnasio techado;
Al señor Ministro de Educación Pública a objeto de que se estudie la posibili<bd
de solucionar los problemas que afectan a
la Escuela N9 36 de Abranquil, en la comuna de Yerbas Buenas; y
Al señor Ministro de Obras Públicas
informándole la necesidad que existe de
construir un puente sobre el río Ancoa, Pll
el lugar denominado Vega de Ancoa sobre
el camino de Linares.
De los señores Galleguillos y Robles, :d
señor Ministro de Trabajo y Previsión Social para que se sirva informar sobre la
situación que se estaría produciendo con
respecto a las pensiones de orfandad.
De los señores Melo, Agurto y Montes,
a los Ministros del Interior y Obras PÚblicas a fin de que tengan a bien estudiar
la posibilidad de hacer el traslado de 30
obreros de Vialidad, para las obras municipales de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se ab1>ió la sesión a las 11 horas.
El señor P API e (Presidente en ejercicio) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las actas de las sesiones 9::t, 1 O::t, 11::t r
12<i, 13<i y 14<i, están a disposición de los
señores Diputados.
Se va a leer la Cuenta.
-El seño)' Prosecretario subrogante da
cuenta de los nsuntos recibidos en la Secretaría.
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El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Terminada la Cuenta.
1.-SESIO~

SECRETA

El señor P API C (Presidente en ej ereício) .-Se constituye la Sala en sesión secreta.
-Se constituyó leL Sala en sesión scacfa,.
2.-PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR
UN PROYECTO DE LEY.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se constituye la Sala en sesión pública.
En el Orden del Día, solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar hasta pI
término del constitucional, el plazo para
informar el proyecto de ley, con urgencia
calificada de "simple", sobre arrendamiento de bienes raíces fiscales.
Si le parece a la Sala, se prorrogará el
plazo referido.
Acm'dado.
3,-LIBERTAD

DEL

PERIODISTA

FEDERICO

ALVAREZ. TELEGRAMA AL SEÑOR PRESIDENTE DE VENEZUELA.

El sellor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Diversos Comités han hecho llegar
a la Mesa una petición para que se envíe
en nombre de la Cámara, un telegrama al
Presidente de Venezuela, señor Raúl Leoni, solicitándole y reiterándole la libertad
del periodista Federico Alvarez, que fue
estudiante en la Escuela de Periodismo en
Chile.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviará la nota en la forma solicitada.
Acordado.
4.-PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para conceder cinco minutos a la Honol'a-
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ble señora Dip, para rendir un homena!e.
AcordcLdo.
Solicito el asentimiento unamme de Ja
Sala para conceder de inmediato al Honorable señor Momberg los 5 minutos que 1~
corresponden de acuerdo con el artículo 18
del Reglamento, para hacerse cargo (l(~
alusiones personales.
Acordado.
5.-I:OMENAJE AL TENIENTE DE CARABINEROS SEÑOR HERNAN MERINO CORREA.

El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra la señora Dip.
La señora DIP (poniéndose de pie).Honorable Cámara, los ingratos incidentes fronterizos con la República Argentina han tenido como resultado doloroso para
nuestro país, el luto de una de las más caracterizadas instituciones nacionales. }\Ie
refiero al Cuerpo de Carabineros de Chile,
benemérita organización que, a través de
sus múltiples actividades de bien social y
resguardo del orden público, se ha granjeado, con justa razón, la admiración y
gratitud de nuestra soberanía.
Por ello, considero un deber ineludible
de nuestra parte rendir, en esta ocasión,
un merecido homenaje, que, cual tributo ele
auténtica adhesión, llegue hasta el Cuerpo de Carabineros de Chile, en los dolorosos momentos en que sus verdes pabellones se inclinan reverentes ante el holocausto heroico de la valiosa y joven vida del
oficial chileno Hernán Merino Correa, ultimado por la gendarmería argentina en
Laguna del Desierto, en el extremo sur de
la provincia de Aisén.
Sin perder la tranquila serenidad y altivez que nos da la posesión del derecho
y la razón, es necesario, en estos delicados
momentos que vive nuestro país, objeto
de una inicua provocación, agravada con
el derramamiento de sangre, respaldar la
firme y viril actitud de aquellos fieles servidores públicos que son los Carabineros
de Chile, para asociarnos, junto al sentir
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unánime de la ciudadanía, a su duelo, expresando de este modo, públicamente los
sentimientos de la República chilena, efectada por la muerte de uno de sus oficiales y por los injustos vejámenes infligidos a tres miembros más de la institución.
La actitud asumida por la gendarmería
argentina constituye, evidentemente, una
incalificable agresión y, a la vez, una flagrante violación del acuerdo del 6 de noviembre. El resultado de estos hechos significa para nuestro país el amargo tributo de un mártir, caído en aras de su
riguroso concepto del deber y en la defensa de la soberanía e intereses nacionales.
La actitud altiva y heroica del oficial
Merino Correa es un ejemplo que dignifica la tradición de soberanía patria de
nuetra tierra, y sitúa al Cuerpo de Carabineros de Chile en el sólido sitlal de sacrifido invariable, que siempre ha mantenido esta institución, cuyo tributo generoso de mártires que han ofrendado sus
vidas al deber y al amor patrio, es elocuente y decidor.
Es posible que el tiempo, ese factor
inconmensurable del olvido y la serenidad,
logre afincar en nuestro país y en el pueblo, el reposo necesario para estas amargas horas de incertidumbre y pesar. Pero
en el corazón de los chilenos renacerá
siempre el recuerdo imperecedero de su
mártir, adalid de la paz y la integración
latinoamericanas, caído en aras del deber luchando por la soberanía de Chile en
defensa de los intereses nacionales.
155 años de independencia han pretendido ser pisoteados por la gendarmería
argentina, y una vida j oven, pletórica de
ilusiones y esperanzas, ha caído en el curso de estos deleznables sucesos. Su sangre será, indiscutiblemente, la simiente
de fe y grandeza ciudadana que seguirá
impulsando a nuestro pueblo a luchar tenazmente por su soberanía. Y nuestro
Gobierno, de acuerdo con la tradición de
nuestra patria, amante de la paz y del
derecho, sabrá también, en estas difíciles

horas, resguardar con firmeza la dignidad y soberanía nacionales.
En el espíritu de su nuevo mártir, el
Teniente de Carabineros Hernán Merino
Correa, rindo mi emocionado homenaje de
respeto, admiración y afecto al Cuerpo
de Carabineros de Chile, tributándole la
expresión de la solidaridad del pueblo chileno y de la nunca desmentida sensibilidad
patriótica de la mujer chilena; homenaje que, por mi intermedio, rinden también
todos los Diputados de la Democracia
Cristiana.
He dicho, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para enviar al Cuerpo de Carabineros de Chile, en nombre de la Cámara, un oficio en que se transcribirá el
homenaje rendido por la Honorable señora Juana Dip.
¿ Habría acuerdo?
AClJrdadO'.

El señor GARAY.-Y que también se
envíe una nota de condolencia a la señora
madre del teniente Merino, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Muy bien.
6.-RESPUESTA A UNA ALUSION PERSONAL
HECHA EN SESION ANTERIOR. ARTICULO 18
DEL REGLAMEl\'TO

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra el Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, el Honorable señor Lorenizini, en
mi ausencia, creyó del caso presentar ante la Honorable Cámara una versión, muy
suya, de algunos hechos acontecidos en
Temuco, en el recinto donde se celebraba
la última Exposición Ganadera e Industrial de la zona.
Hasta aquí, no valdría la pena ocuparse de la relación hecha por el Honorable
señor Lorenzini. Pero el Honorable colega, junto con reiterar injurias, que son
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conocidas, en contra de los agricultores de
Cautín, añadió calificaciones sobre mi
persona, diciendo que yo era "un pelele
en manos de mis electores", y agregó palabras que, por respeto a la Honorable
Cámara, no repito, en contra de los diarios "El Austral" y "El Gong", de Temuco.
Comprendo que, para el Honorable señor Lorenzini, sea inspiración de pensamientos y de palabras soeces el hecho de
que el parlamentario que habla, en su función de Diputado, defienda el derecho de
propiedad y a los agricultores progresistas de Cautín; pero me parece "desorbitado" que a esto añada el ataque virulento en. contra de prestigiosos rotativos
editados en Temuco, que son expresión de
los anhelos y esperanzas de progreso de
la zona y del país.
Pero donde el Honorable señor Lorenzini colmó toda medida, es en la falta de
respeto que, para esta Honorable Cámara, implican las palabras por él pronunciadas, que llegaron hasta el menosprecio
del sentimiento más respetable que debe
inspirar siempre a un hombre íntegro y
cabal: la consideración a la mujer, por
su condición de tal. Por mucho que le cieguen la amargura y el odio, el Honorable
Diputado no podía ignorar que su exposición era escuchada por mujeres que,
además, son sus colegas en el Parlamento.
La intervención que comento del Honorable señor Lorenzini sólo puede merecer
el repudio de todos los sectores de la Honorable Cámara. Ello, en defensa del prestigio de esta rama del Parlamento y, por
qué no decirlo, de esa condición, tan chilena, que es la primera para ser caballero
y realmente un hombre: el respeto a la
mujer en todas las circunstancias.
Tengo conocimiento de que este repudio se ha exteriorizado por muchos; que
él está presente en el pensamiento de todos los señores Diputados y, más allá de
estas murallas, en la opinión pública, incluso en los sectores del partido del Ho-
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no rabIe señor Lorenzini; y que, en Cautín, no desean otra cosa que no verlo más
en la provincia.
l'ermino, señor Presidente, expresando
mi enérgica protesta por las palabras del
Honorable señor Lerenzini. Así creo cumplir con mi obligación de contribuir a la
mantención de la respetabilidad de la Honorable Cámara ante la ciudadanía, que
desea que la responsabilidad y la serieriedad sean el sello de las actuaciones y
de las palabras de quienes somos parlamentarios, en virtud de la voluntad del
pueblo que nos ha enviado a esta Honorable Cámara.
El señor ACEVEDO.-¿ Qué dijo el señor Lorenzini?
El señor MOMBERG.-Honorable señor Lorenzini, yo no hubiera querido ...
El señor P API C (Presidente en ej er-·
cicio) . - j Honorable señor Acevedo!
El señor MOMBERG.- ... llegar hasta
esto, que evidentemente .. .
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Momberg, ruego
a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, en realidad, esa noche leí en la versión las expresiones que muchas de sus
palabra fueron corregidas, como es natural y lógico; pero algunos de sus términos salieron en la publicación.
Yo considero que la manera de actuar
del Honorable señor Lorenzini es censurable. No tengo por qué constituirme en
crítico de Su Señoría. Y si en esta oportunidad lo hago, se debe a que me aludió
personalmente.
Estoy plenamente consciente de que
tanto en la Honorable Cámara como en
otros sectores, muchos ciudadanos no estarán de acuerdo con la manera de proceder del Honorable colega.
Quiero agregar algunas palabras más:
creo que mis Honorables colegas, en su
recorrido por las distintas regiones del
país y en su contacto con la ciudadanía,
en más de alguna ocasión habrán escu-

1528

CA MARA DE DIPUTADOS

proyecto de ley, con urgencia calificada
de "simple", informado por las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda,
que aumenta la planta del personal del
Cuerpo de Carabineros de Chile.
Diputado informante de la Comisión de
Gobierno Interior es el Honorable señor
Tél1ez, y de la de Hacienda, el Honorable
señor Lavandero.
-Los informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda aparecen entre los Documentos de la Cuenta,
de este Boletín de Sesiones.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En discusión general el proyecto.
El señor TELLEZ.-Pido lapalabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TELLEZ.-Señor Presidente,
la Comisión de Gobierno Interior tomó
conocimiento y pasa a informar ahora,
por mi intermedio, un proyecto originado
en un Mensaje del Ejecutivo y con tramitación de urgencia calificada de "simple",
mediante el cual se aumenta la planta del
personal de Carabineros de Chile y se destinan recursos especiales para la construcción extraordinaria de cuarteles. Durante
su discusión en la Comisión de Hacienda
el Ejecutivo presentó una indicación, para
aumentar también la planta del personal
de los Servicios de Investigaciones. Sobre
este último aspedo ha informado la Comisión de Hacienda.
Durante la discusión del proyecto, la
Comisión de Gobierno Interior contó con
la colaboración del señor Subsecretario
de Salud, Pública, don Guillermo Boizard
Urrutia; de los Generales de Carabineros, señores Augusto Sobarzo y Guillermo
Moreno; del Auditor General de Carabineros, don Héctor Videla; del Jefe de Per7.-AUMENTO DE LA PLANTA DEL CUERPO DE
sonal del Ministerio del Interior, don
CARABINEROS. OFICIO EN NOMBRE DE LA
Jorge Ulloa; del Director del Presupuesto,
CAMARA
don Edgardo Boenninger. Además, la Comisi6n escuchó al Presidente y al SecretaEl señor P API C (Presidente en ·ej er- ri del Colegio de Practicantes de Chile,
cicio) .-En virtud del acuerdo de la Ho- señores Diógenes Cerda y Eduardo Ranorable Cámara, corresponde ocuparse del mírez.

chado o leído en la prensa, portavoz de
la opinión pública, expresiones como ésta: "Parece que el Parlamento se ha
transformado en un conventillo". A nosotros nos cabe la enorme responsabilidad
de venir a este recinto a exteriorizar
nuestras inquietudes, con prescindencia de
términos impropios, incluso al discutir divergencias de orden interno que podemos
tener entre unos y otros. Para expresar
nuestros puntos de vista tenemos muchísimas formas. Pero hay una que no nos
está permitida a nosotros. Al elegirnos sus
representantes en el Parlamento por medio de sus votos, la ciudadanía ha tenido
en vista una sola pauta: que el parlamentario es un hombre que pertenece a un
partido, y que, si fue elegido, ello se debe
a que se destacó por sobre los demás candidatos que se presentaron. Y esa voluntad popular se ha manifestado en los hombres que la hemos venido a representar
en el Parlamento, cualesquiera sean su
ideología, su condición o sus principios.
Algunos están en la verdad y otros, probablemente, están equivocados; pero estas son cosas que no vamos a discutir.
En una cosa, evidentemente, considero que
no estoy errado: en considerar que en el
Parlamento, donde está expresada la voluntad democrática del pueblo de Chile,
hay términos que no se pueden emplear
en los debates, ni menos aceptar que salgan en la versión destinada a la opinión
pública, ya que tales expresiones constituyen no sólo un desprestigio para el Parlamento chileno ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Permítame, señor Diputado. Ha
terminado el tiempo concedido a Su Señoría.
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Las razones permanentes y de carácter general, en que se fundamenta este
proyecto, son las siguientes:
En primer término, el aumeno acelerado de la población del país, que significa un retroceso en la proporción que debe existir entre funcionarios de Cat'abineros' y el número de habitantes. Al respecto, me permito hacer presente que en
1940, cuando Chile tenía una población
de 5.023.439 habitantes, el Cuerpo de Carabineros tenía una planta de 17.707 funcionarios; en consecuencia, existía un
carabinero por cada 282 habitantes. Veinte años después, en 1960, cuando la población de Chile subió a 7.374.000 habitantes, la planta de carabineros era de
21.199 funcionarios, lo cual representa
una proporción de 348 habitantes por carabinero. En la actualidad, cuando la población de Chile puede calcularse. en
forma prudencial, entre 8.800.000' a
9.000.000, el personal de carabineros asciende a 22.779 funcionarios, de modo que
hay una proporción de 420 a 430 habitantes por carabineros. Se ve claramente,
entonces que la proporción de habitantes
por carabinero va subiendo.
En el número de funcionarios de Carabineros se incluye al pers{)nal civil y
de labores auxiliares, que no desempeñan
funciones de orden y seguridad, de suerte
que los porcentajes carabinero-población
deben ser más elevados.
En segundo término, los funcionarios
de Carabineros, cuyas labores específicas
son la vigilancia, previsión e investigación de delito, han sido obligados por leyes, decretos y otras disposiciones a desarrollar trabajos que no son propiamente
policiales. Entre ellos podemos señalar los
siguientes: a) labores de guardias forestales; b) actuaciones como ministros de fe
en juicios del Trabajo, de los Juzgados de
Policía Local, de los Juzgados de Menores,
etcétera; c) labores de ministros de fe
para integrar Comisiones Inscriptoras en
los Registros Electorales; ch) labores de
fiscalización y c{)ntrol, y de notificaciones
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derivadas de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas; d) atención de Postas
de Auxilio y otras labores sanitarias como vacunaciones, etcétera, según convenio
con el Servicio Nacional de Salud; e) trabajos de auxilio en actos de inspección y
obtención del cumplimiento de resoluciones de la Dirección de Industria y Comercio; f) fiscalización de la Ley de Pesca y Caza; g) intervención en la inspección y control de la ley de Educación Primaria Obligatoria, del trabajo nocturno
en las panaderías, del cierre uniforme del
comercio los sábados en la tarde, etcétera. Como es fácil comprender, todas estas
labores recargan y distorsionan el trabaj o específico que debe realizar el Cuerpo
de Carabineros; pero sus funcionarios las
cumplen diligentemente, con alto sentido
del deber y de civismo.
El proyecto en discusión pretende, por
deseo de la Dirección General de Carabineros, dar un trato preferencial, en
cuanto al aumento de la planta y construcción de locales y retenes, a la provincia de Santiago, ya que el enorme aumento de sus habit:llltes y la expansión
territorial de las pob~aciones han ocasionado dificultades administrativas y funcionarias en diversas zonas y barrios de
la capital.
En el proyecto se contempla la creación
de setenta plazas de oficiales, con grados
de Teniente a Mayor, y mil plazas para
funcionarios a contrata, con grados de
Cabo a Suboficial Mayor, en las proporciones que corresponda. Además, destina
la suma de dos millones ochocientos mil
escudos para la construcción de nuevos
cuarteles ...
El señor ACEVEDO.-¿ Me permite
una interrupción?
El señor TELLEZ.- ... de Carabineros
en los lugares que determine el Ministerio
del Interior, previo informe de la Dirección General de Carabineros.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, solicito una interrupción.
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El señor TELLEZ.-Todo lo expresado
El señor TELLEZ.-Con mucho gusto.
anteriormente ...
El señor PAPIC ( Presidente en ej erEl señor PA:Ple (Presidente en ejer- cicio) . -Puede hacer uso de la palabra Su
cicio) .-¿ Me permite, Honorable Diputa- Señoría.
do? El Honorable señor Acevedo le soliEl señor FUENTES (don Samuel).cita una interrupción.
Frente a la resolución adoptada por la CoEl E-eñor TELLEZ.-Se la concedo con misión de Hacienda, de suprimir el inciso
mucho gusto.
final del artículo 19 , quiero manifestar que
El 'señor PAPIC (Presidente en ejer- en el informe de la Comisión de Gobierno
cicio) .-Con la venia de Su Señoría, tie- Interior se hacen presentes las razones
ne la palabra el Honorable Diputado.
que ella tuvo, para aprobarlo, a petición
El señor ACEVEDO.-Señor Presi- especial de la Dirección General de Caradente, deseo preguntar al señor Diputado bineros. En efecto, en el citado informe
informante el alcance que tiene el último se dice lo siguiente: "Se hizo presente que
inciso del artículo 1 9 , al que se acaba de esta disposición permitirá a la Jefatura
referir y que dice COp1O sigue:
de Carábineros poder contratar, en gra"Podrá destinarse algunas de estas pla- dos más altos que los que actualmente
zas a la contratación de personal profe- tienen, a técnicos y profesionales, como
sional y técnico para la institución". En ingenieros, mecánicos, radioperadores ... "
el informe de la Comisión de Gobierno En este aspecto de los mecánicos y radioInterior se dice, respecto de este inciso, operadores, el Reglamento de Carabineque "se autoriza la destinación de algunas ros exige que estos funcionarios, que son
de estas plazas a la contratación del per- elementos técnicos indispensables -cosonal profesional y técnico necesario para mo lo es un buen mecánico para atender
la mejor utilización de las técnicas poli- las maquinarias de los radiopatrullas y
cíacas modernas".
de todos los elementos mecanizados que
No sé si el señor Diputado informante este Cuerpo tiene-, no pueden servir con
tenga algunos antecedentes respecto de es- un grado superior al de carabineros o cabo.
tas nuevas técnicas policiales destinadas Es el mismo caso que pasa con los radioa modernizar el servicio. En realidad, no operadores, cuya ausencia, hoy por hoy,
se dice si se adquirirán armamentos, o se ha dejado sentir en la zona sur, donde
están encaminadas a mej orar sus medios no hay otro medio de comunicaciones que
de movilización o se traducirá en una ma- no sea el avión, porque no tienen radioyor vigilancia. N o sé si Su Señoría, como operadores. Nadie quiere trabajar en CaDiputado informante, tiene algunos ante- rabineros de Chile con el grado de cabo,
cedentes que nos permitan conocer, en porque en la actividad particular encuenforma más precisa. el significado de este tra mucho mejor campo para aprovechar
último inciso del artículo 19 •
sus conocimientos técnicos. Por esta raEl 'señor PAPIC (Presidente en ejer- zón, como le consta al señor Presidente y
cicio).-Puede continuar el señor Dipu- al señor Diputado informante, la Comitado informante.
sión de Gobierno Interior acogió la peEl señor TELLEZ.-Debo hacer pre- tición de la Dirección para disponer de
sente al Honorable Diputado que la Co- este personal contratado en condiciones
misión de Hacienda suprimió este inciso, especiales, porque se trata de técnicos o
al que, con posterioridad, se referirá el profesionales.
En distintas leyes, nosotros hemos senHonorable señor Lavandero.
El señor FUENTES (don Samuel).- tado este precedente. En efecto, acaba¿ Me concede una interrupción, Honorable mos de rechazar, por unanimidad, el veto
del Presidente de la República respecto de
cDlega?
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una disposición aprobada por el Congreso
tendiente a dar a los mecánicos un tratamiento distinto al que se da a los obreros
corrientes que trabajan en esta rama.
Igual cosa sucedió respecto de los fresadores, matriceros y otros técnicos de los
Ferrocarriles del Estado y de la industria privada. De ahí que me extraña especialmente -tal vez no hubo participación
de Carabineros de Chile en la Comisión
de Hacienda- que ésta haya rechazado
el inciso final del artículo 1Q del proyecto,
solicitado de modo expreso por los señores Generales que concurrieron a la Comisión a defender este planteamiento,
pues son ellos los que palpan las dificultades para contratar .personal especializado.
Este es el origen del inciso final del
artículo 1Q del proyecto. Tengo entendido
que la Honorable Cámara tendrá que rechazar la modificación de Hacienda por
las razones que acabo de dar. El acuerdo
tomado por la Comisión no a1tera en absoluto el proyecto propuesto por la Dirección General de Carabineros con el
patrocinio del Gobierno.
Es cuanto deseaba explicar.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor TELLEZ.-Concedo una interrupción al Honorable señor Lavandero,
señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Con la venia de Su Señoría, puede usar de la palabra el señor Diputado
informante de la Comisión de Hacienda.
El señor LAVAXDERO.-Señor Presidente, con posterioridad, y en nombre
de la Comisión de Hacienda, debo informar este proyecto a la Honorable Cámara.
Sin embargo, como el Honorable señor
Acevedo ha solicitado una información,
la que, en cierto modo, ha sido complementada con los antecedentes del Honorable señor Samuel Fuentes, quiero señalar que la Comisión de Hacienda estimó
necesario suprimir este inciso final del
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artículo 1Q, a pesar de creer conveniente
la existencia de una planta técnica que
contemplara a estos funcionarios profesionales. Debo citar el caso de algunos
abogados que se encuentran en calidad de
simples carabineros para poder ser considerados dentro de la planta. En realidad,
se trata de una evidente irregularidad.
Este es un personal afecto a la planta del
Servicio de Orden y Seguridad de Carabineros que debería estar incluido en las
plazas del Servicio Técnico y Profesional.
Como parlamentarios, carecemos de iniciativa para crear plantas, y es evidente
que no podíamos formular indicación para
establecer el reemplazo correspondiente.
Por lo demás, como ya se ha dicho, una
indicación de esta naturaleza debe plantearse por el propio Ejecutivo. No obstante, quiero señalar al Honorable señor
Samuel Fuentes que un representante de
Carabineros de Chile y otro del Ministeterio del Interior fueron llamados por la
Comisión de Hacienda y asistieron a ella.
Y, examinada la cuestión a fondo, pudo
advertirse que en las condiciones en que
estaba presentada la indicación en cuestión, a pesar de la buena intención de
los miembros de la Comisión de Gobierno
Interior y el deseo de la de Hacienda
de solucionar este problema, en realidad se
iba a causar un perjuicio en vez de un
beneficio, porque alteraba la creación de
las plazas de "Orden y Servicio", a que
se hace referencia en el proyecto: la contratación de mil en los grados de Suboficial Mayor a Cabo y de setenta en el
de oficiales.
Por estas consideraciones, la Comisión
de Hacienda, con conocimiento cabal de
la opinión de los funcionarios del Cuerpo
de Carabineros, que manifestaron su
acuel'do para el rechazo de esta indicación,
procedió a ello. En todo caso, esto se hizo
en el entendido de que el Ejcutivo enviaría una indicación sobre la materia más
adelante.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el señor Dipu-
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tado informante de la Comisión de Gobierno Interior.
El señor TELLEZ.-Señor Presidente,
he concedido una interrupción al Honorable señor Samuel Fuentes.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede usar de la interrupción Su
Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, en mi opinión, esta indicación no requiere iniciativa del E,i ecutivo, por cuanto es muy claro el concepto que dice " .. : podrá destinarse algunas
de estas plazas". Sin duda alguna él se
está refiriendo a las que crea el Mensaje
del Presidente de la República, en que se
aumentan las plazas de Carabineros de
Chile.
Al respecto, el General Augusto Sobarzo manifestó en la Comisión de Gobierno
Interior que era posible, por ejemplo, que
el abogado a que se refería el Honorable
señor Lavandero pudiera ser considerado
entre uno de los cuarenta tenientes grado tercero, cuyas plazas crea el proyecto;
que dos los mecánicos podrían ser igualmente considerados en la creación de plazas en el grado de Suboficial Mayor, ya
que ello no significaba ninguna alteración.
En tal caso, en vez de crearse diez plazas
de Suboficiales Mayores de Tropa, se esblecerÍan ocho de tropa y dos de técnicos.
Este fue el planteamiento del General Sobarzo en la Comisión de Gobierno Interior.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-Puede continuar el Honorable señor Téllez.
¿ Me permite, Su Señoría? El Honorable
señor Acevedo le solicita una interrupción.
El señor TELLEZ.-Con todo agrado
se la concedo.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, deseo insistir en esta materia. Quiero hacer presente que el inciso primero

del artículo 19 del proyecto, habla de aumentar la Planta de Carabineros de Chile en 10 mayores, 20 Capitanes, 40 Tenientes, grado 3 9 , 10 Suboficiales Mayores, grado 4 9, 30 Sargentos, 60 Vicesargentos, 100 Sargentos 29s. y 800 Cabos,
grado 11.
Es decir, y como muy bien hace notar
el Honorable señor Lavandero, el inciso
final del artículo 19 sobre personal técnico
o profesional, viene a contradecir lo dispuesto en el inciso primero, al otorgar una
facultad tan amplia, ya que estatuye que
"podrán destinarse algunas de estas plazas a la contratación de personal profesional y técnico para la institución".
Ha manifestado el Honorable señor
Fuentes, don Samuel, que se trata de algunos cargos de tipo profesional. Evidentemente. En el informe también se especifican esos cargos de tipo profesional,
pero asimismo se hace referencia a cargos relacionados con técnicas policiales
modernas.
En consecuencia, si la Honorable Cámara le prestara su aprobación al informe de la Comisión de Gobierno Interior
con este inciso segundo, desvirtuaría totalmente el inciso primero del artículo 19
y, con ello, el Mensaje del Ejecutivo.
Esto hace variar fundamentalmente la
iniciativa de aumentar en 1.000 plazas el
personal de tropa y en 70 plazas el personal de Oficiales.
Eso es todo.
El señor LAVANDERO.-Así lo consideró la Comisión de Hacienda.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el Honorable señor Téllez.
El señor TELLEZ.-Le concedo una
interrupción al Honorable señor Lavandero.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de Su Señoría, tiehe la palabra el Honorable Diputado.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, las apreciaciones del Honorable señor Acevedo me ahorran todo comentario,
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porque es la misma explicación que iba
a dar al Honorable señor Fuentes, don
Samuel.
En todo caso, la Cámara de Diputados
no puede crear en la planta técnica los
cargos a que ha hecho referencia el Honorable señor Fuentes por carecer de iniciativa sobre la materia.
De ahí que la Comisión de Gobierno
Interior estimara conveniente asimilar
este personal y la planta del Servicio de
Orden y Seguridad. Pero al hacerlo así,
desvirtuaba, como lo ha señalado con toda propiedad el Honorable señor Acevedo,
el propósito mismo del artículo 1Q.
El señor TELLEZ.-Le concedo una
interrupción al Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede usar de la interrupción el
Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Señor Presidente, no vaya entrar en polémica con el Honorable señor
Acevedo, porque la explicación dada por
el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda es perfectamente
atendible.
No ha existido el ánimo en la Comisión
de Gobierno Interior de querer desvirtuar el proyecto. Se trata, simplemente,
de crear al tenor de lo manifestado por
el mismo Cuerpo de Carabineros, no más
de diez o quince cargos técnicos, de imprescindible necesidad, como lo ha dicho
el Honorable señor Samuel Fuentes.
El señor ACEVEDO.-Debió haberIo
señalado ...
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-El obj etivo fundamentalmente
era ése. No hay duda que las razones de
la Comisión de Hacienda son atendibles,
pero también lo son las que tuvo la Comisión de Gobierno Interior, en orden a satisfacer, de alguna manera, una necesidad
imprescindible del Cuerpo de Carabineros de Chile, como lo expresaron los altos
jefes que asistieron a las reuniones y cu-
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yos planteamientos contaron, en general,
con el apoyo unánime de la Comisión.
Nada más.
El señor P API C (Presidente en ej ercicio) .-Puede continuar el Honorable señor Téllez.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ Me concede una interrupción, Honorable
colega?
El señor TELLEZ.-Con mucho gusto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Fuentes.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, el Honorable señor
Acevedo ha planteado las razones por las
que no es posible contratar personal con
grado superior. Pero en la práctica quienes ocupan las plazas de carabineros, o
sea personal de tropa, son abogados, ingenieros, mecamcos y radioperadores,
que no cumplen servicio en la calIe, por
estar desempeñando precisamente las funciones de orden técnico o profesional para las cuales fueron contratados.
Por eso, ¿ qué se perseguía con el inciso
segundo? Estimular a los profesionales
que en la actualidad necesita el Cuerpo de
Carabineros, lo que no se ha logrado hasta el momento, como lo acaba de decir el
señor Presidente de la Comisión de Gobierno Interior. Por estas razones, la Comisión estimó conveniente aprobar el inciso segundo, que fue redactado por los
propios Generales de Carabineros, y que
tiene por objeto estimular en este caso,
como ya lo hemos hecho para diversos personales en otras leyes, al profesional que,
por necesidades imperiosas, desempeña sus
funciones con el grado de carabinero. En
esta situación se halIa, por ejemplo, el radioperador egresado de una escuela técnica, que ocupa una plaza de carabinero,
como lo manif,estaran los Honorables señores Lavandero y Acevedo. De esta manera se falua a las disposiciones elementales del reglamento de la Dirección General de Carabineros, porque se permite a
\
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profesionales ocupar plazas destinadas a
un personal que debe cumplir su función en
la calle en resguardo del orden público.
Ese era el objeto del inciso segundo: 'estimular al personal técnico, porque tenemos
el precedente de verdaderas batallas libradas en favor de profesionales que, en condiciones similares a éstas, trabajan en ferrocarriles o en actividades particulares.
Ahora, de nuevo estamos frente a una
contradicción, porque, por ej emplo, radiooperadores, que actualmente ocupan plazas de personal de tropa, seguirán en las
mismas condiciones, pero desempeñando
los nuevos servicios técnicos con que cuenta el Cuerpo de Carabinei·os. Es decir, el
problema siempre subsistirá, pues no se
acepta la solución que proponemos de establecer técnicas con grado superior al
de carabinero.
Este ,es el problema que planteo, para
que la Cámara lo juzgue en el momento
oportuno.
El señor LA V ANDERO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente enejercicio) .-Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor LA V ANDERO.- Seilor Presidente, sin entrar en polémica, en el planteamiento del Honorable colega señor Samuel Fuentes tampoco se advierte la solución; porque la misma irregularidad
que hay para contratar un abogado en una
plaza de carabinero, existiría al contratarlo como cabo, teniente o general. Por eso,
para contratar a un profesional, en la
forma que lo desea Su Señoría, sería necesario asignarlo a la planta profesiong[
o técnica.
Reconocemos la necesidad -y así lo hemos señalado- de que el Cuerpo de Carabineros disponga de personal técnif'o y profesional, pero en la forma cumo está redactado el inciso segundo, sólo se de~v¡"
túa el propósito del artículo 1Q, corno lo ha
reconocido el propio General que asesoró
a la Comisión ele Hacienda. Comprende-

mos el espíritu que informa al HOl1orable
señor Fuentes, pero si lo aceptamos en estas condiciones, se distorsionaríá la finalidad del inciso primero.
Concuerdo en que es necesario una
planta para el personal técnico y profe:lÍonal de Carabineros, que guarde una Vtcl'daelera concatenación con el desem~cño
de la función, porque es ilógico, como lo
ha reconocido el Honorable señor Sa1~uel
Fuentes, que haya abogados, ingenieros,
mecánicos, o radioperadores como carabineros, como lo sería tambien en el grado
de cabo, teniente o capitán.
El señor CLA VEL.-¿ Me permite?
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Lavandero, el Honorable señor Clavel le solicita una interrupción.
El señor LA V ANDERO.-Con todo
agrado.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede hacer uso de la interrupción
Su Señoría.
El señor CLA VEL.-Señor Pr·esidente,
de lo expresado por -el Honorable señor
Lavandero se desprende que en Carabineros no hay una planta técnica; que los abogados, ingenieros y mecánicos son todos
carabineros, y que el proyecto sólo tiene
por obj eto aumentar la dotación del Cuerpo de Carabineros, que bastante falta hace. Pero la anormalidad señalada por el
Honorable señor Samuel Fuentes, que cada
día, por las mayores exigencias de orden
técnico, se van presentando en la institución, hay que corregirlas. El Cuerpo de Carabineros ya no es hoy el conjunto policial
de que, con sus grandes bigotes, sólo estaba destinado a resguardar el orden de las
calles. Hoy debe cumplir también funciones técnicas. Día a día la institución se perfecciona c;on nuevos instrumentos que nece.sitan personal especializado.
En todo caso el Senado, como lo ha estado haciendo hasta ahora, en un mejor
estudio de est.e proyecto, solucionará esta
dificultad, pues es indispensable que el
Cuerpo de Carabineros cuente con una
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planta de personal destinado exclusivamente al desempeño de funciones técnicas.
El señor PAPIC (Presidente en ej ercicio) .-El Honorable señor Santibáñez solicita una interrupción al señor Diputado
informante.
El señor TELLEZ.-Con todo agrado. El señor SA~TIBAÑEZ.- Señor Presidente, quiero hacer constar que el inciso
segundo, tan discutido, se agregó a petición expresa del General de Carabineros
que asistió a la Comisión de Gobierno IIlterior, quien, incluso contribuyó a redactarlo. Su objeto no es otro que solucionar
el problema que con los profesionales se
ha venido presentando desde hace tiempo
en la institución.
En consecuencia, salvo que posteriormente se haya disentido de este propósito
como me informa el Honorable señor Lavandero, lo razonable sería mantener el inciso segundo en la forma solicitada por
el Cuerpo de Carabineros, sin perjuicio de
que un nuevo estudio más acucioso y detenido, con mayor tiempo, nos permita encontrar la solución definitiva al problema.
En todo caso, una solución provisoria
como ésta, redundará en un mejor servicio del Cuerpo de Carabineros.
El señor P API C (Presidente en ej ercicio) .-Puede continuar el señor Diputado
informante.
El señor TELLEZ.-Señor Presidente,
como ya lo expresara, el artículo 19 del
proyecto tiene por objeto aumentar las
plazas de carabineros, y el 2 9, destinar
fondos para la edificación de nuevos cuarteles.
Por los artículos 3 9 y 4 9 se modifican
(\iversas disposiciones del decreto con
fuerza de ley N9 299, del año 1953, para
permitir al personal de Carabineros una
mayor permanencia en el servicio activo,
a fin de entregar a la institución y al país
su preparación, experiencia y capacidad
como una manera de encarar la falta de
personal.
Por el 59 se deroga el artículo 99 de la
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ley N9 16.068, restrictivo de las labores
que actualmente desarrolla el Cuerpo de
Carabineros.
Por el artículo 69 , que tiene un carácter
meramente declarativo, se superan algunos reparos opuestos por lá ContralorÍa General de la República a los viáticos del
personal de Carabineros, que fueron calculados en forma errónea y pagados con
anterioridad a la autorización legal respediva. Por lo demás, en la mayoría de
los casos, existía la imposibilidad de reintegrar lo percibido indebidamente, pues
muchos de los heneficiados se han retirado
de la Institución.
Por el artículo 79 se corrige una omisión involuntaria del artículo 13 de la ley
¡..J9 12.428. que dejó al margen del beneficio de la tramitación de los expedientes de
retiro y monteío a los ex policías fiscales
y comunales y sus familias.
Por el artículo 89 se regulariza la "ituación de los practicantes de Carabineros,
y por el 29 se autoriza a los prácticos en
primeros auxilios para ejercer sus funciones profesionales dentro de la ,esf.era que le
fija la ley.
Finalmente, por el artículo 10 9 se dispone que el gasto que demande, el presente
proyecto de ley se imputará al mayor
rendimiento que se produzca en la Cuenta
A-63-d) del Cálculo de Entradas de la Nación, con lo cual queda asegurado el financiamiento de esta plausible iniciativa.
En consideración a todo lo expuesto, la
Comisión de Gobierno Interior solicita de
la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto en debate.
Nada más, señor Presidente.
El señor LA V ANDERO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - Tiene la palabra el señor Diputado
informante de la Comisión de Hacienda.
El 8eñor LAVANDERO.-Señor Presidente, a fin de apresurar el pronto despacho de este proyecto de ley, seré muy
breve en mis consideraciones.

1536

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor VALENTE.-Ojalá, para que
el proyecto se despache pronto.
El señor LA V ANDERO.-Como Su Señoría no asistió a las sesiones de la Comisión de Hacienda, no sabe que hemos
hecho todo lo posible por despacharlo con
la mayor rapidez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Lavandero, ruego
a Su Señoría dirigirEe a la Mesa y evitar
los diálogos.
-Hablan varios señOTes Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Valente, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor LA VANDERO.-Las modificaciones introducidas por la Comisión de
Hacienda al proyecto en debate son sencillas. En primer lugar, el inciso segundo
del artículo 19 , que tanto se ha discutido,
se suprimió con el consentimiento del General Sobarzo, que después de analizar
en profundidad los antecedentes, coincidió
con el representante del Ministerio del Interior en que la mantención del inciso perjudicaba al propio Cuerpo de Carabine1:0S. No obstante, considerando el propósito que se perseguía, la Comisión acordó
enviar oficio al Ej ecutivo, a fin de que por
medio de una indicación se proponga incorporar a los profesionales técnicos en
una planta especial.
En el artículo segundo se introdujo una
modificación, más bien de detalle, en
cuanto al uso de los dos millones ochocientos mil escudos, que se destinaban a la
construcción de nuevos cuarteles en la provincia de Santiago. Con motivo de los problemas fronterizos surgidos en estos últimos días, la Comisión consideró que el
Cuerpo de Carabineros podría necesitar
con urgencia construir cuarteles en la zona sur. Por tal motivo, suprimió, en el inciso primero del artículo 2 9 , la expresión
"de la provincia de Santiago". De esta manera el Ministerio del Interior y la Dir2cción General de Carabineros, quedan en
libertad para d·estinar los recursos a la

construcción de cuarteles en la zona sur.
Pasaré, a continuación, a informar el
financiar,!1Íento del proyecto.
El costo de este proyecto s,e financia
con los ingresos de la cuenta A-63-d), que
ascienden hasta el 31 de agosto del presente año a la cantidad de 4.500.000 escudos,
aproximadamente. El mayor gasto que significan las diversas disposiciones de esta
iniciativa alcanza a la suma de 3.410.000
escudos, que se descompone en los siguientes rubros: 550.000 escudos para aumentar la planta del personal de Carabineros;
2.800.000 escudos para la construcción de
cuarteles, y 60.000 escudos para aumentar
la planta de Investigaciones. O sea, quedaría un remanente dt! alrededor de 1 millón de escudos, sin perjuicio del que se
produzca entre el 31 de agosto y el 31
de diciembre de 1965 que es imposible estimar con exactitud en 'estos momentos,
pero que fluctuará entre mil y dos mil
millones de pesos. Esta suma, que no pasará a rentas generales de la Nación, queda
a disposición del Cuerpo de Carabineros,
para completar la cQnstrucción de sus cuarteles en las provincias donde se estime
conveniente, de acuerdo con los planes del
Ministerio del Interior y de la Dirección
General del Servicio.
Finalmente, se aprobó una indicación
para ampliar la planta del Servicio de
Investigaciones, cuyo costo sería d·e 60 mil
escudos. ~e crean 119 plazas, que se distribuyen entre las distintas plantas del
servicio. Esta medida obedece a dos razones: primero, a la necesidad de dotar de
personal a todas las Prefecturas, y segundo, a que el Gobierno está interesado
en aumentar la eficiencia técnica y agilizar
el Servicio de Investigaciones. Se establecen, además, una serie de disposiciones
que tienden a regularizar la situación interna de Investigaciones.
Debo agregar que Diputados de los distintos Comités, suscribimos y pr,esentamos una indicación que dispone que la
Corporación de la Vivienda, dentro del
plazo de 60 días contados desde la vigencia
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de la presente ley, entregará a la madre
del ex Teniente de Carabineros muerto en
acto de servicio, Hernán Merino Correa,
es decir, a doña Ana Correa De la Fuente
de Merino, una vivienda a título gratuito
y con cargo a sus propios recursos, de un
valor no superior a las 10.000 unidades
reajustables, en el lugar que determine la
beneficiaria, siempre que esté contemplado
dentro de los planes de construcción de esa
entidad.
De esta manera, queremos demostrar
nuestro reconocimiento y gratitud a este
valeroso Oficial de Carabineros, que murió
por defender la soberanía de nuestra nación.
El señor AHA VENA (don Jorge) .-j Asesinado por los "gorilas" argentinos!
El señor LAVANDERO.-La indicación
pudo haber sido más amplia y establecer
otros beneficios en ravor de los demás carabineros heridos y de los familiares del
Teniente Merino. Pero, seguramente, ella
habría requerido un estudio más acucioso
y tal vez el informe de la Comisión de Solicitudes Particulares, o un estudio más a
fondo y acucioso de la propia Comisión de
Hacienda.
A fin de remediar esta situación, ruego
al señor Presidente que tenga a bien recabar el asentimiento de la Cámara, para
dirigir un oficio al Ejecutivo, en nombre
de la Corporación, solicitándole el envío de
un proyecto de ley que otorgue los más
amplios beneficios a los familiares del Teniente Merino y a los carabineros heridos
en estos sucesos que han conmovido al
país.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito ,el asentimiento unánime
de la Cámara, para enviar, en su nombre,
el oficio a que se ha referido el Honorable señor Lavandero.
Acordado.
El señor GARA Y.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor LAVANDERO.-Con todo
:agrado, Honorable colega.
El señor P API C (Presidente en ej erci-
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cío) .-Con la yenia del Honorable señor
Lavandero, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARA Y.-Señor Presidente,
el Honorable ~ñor Tél!ez se refirió a la
necesidad de aumentar la dotación de carabinel'os.
No deb,mlos olvidar que la población
chilena está aumentando a un ritmo de
EJás o mOHO" 250 mil personas por año. Es
decir, cada cuatro años aumenta en un
millón de habitantes. En este momento, de
acu,erdo con datos biodemográficos, la población de Chile es superior a los 9 millones de habitantes. Si consideramos que la
dotación de Carabineros era insufi ciente
ya hace mnchos años atrás, con mayor razón lo es ahora y lo seguirá siendo en el futuro. Por eso, sería conveniente establecer
una disposición que permitiera, anualmente, en forma casi automática, incrementar
la dotación de carabineros.
Por razones constitucionales, los parlamentarios no podemos formular indicaciones en el sentido indicado. Por eso, he remitido una carta, muy breve, al señor Ministro del Interior, en la cual le propongo
que en el segundo trámite constitucional
de este proy'ecto, el Ejecutivo presente
una indicación para agregar, al final del
artículo 19 , el siguiente inciso:
"Asimismo, autorízase al Presidente de
la República para aumentar la dotación
del Cuerpo de Carabineros de ChiJ.e en
500 plazas anuales durante los próximos
diez años".
El aumento vegetativo de la población
de nuestro país es tan grande, que estas
nuevas plazas que ahora s,e crean serán
insuficientes a muy corto plazo.
Por eso, espero que el señor Ministro
tenga a bien acoger mi petición. Estimo
que, de esa manera, se daría solución automática a este probl€ma y también al que
planteaba el Honorable señor Fuentes,
don SamueI.
Es efectivo que hay médicos con simple
grado de carabineros. Considero indigno
que haya profesionales en tales condicio~
nes. Por tal motivo, estimo que en ese nue-
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vo inciso del artículo 19 , podría incluirse
una disposición tendiente a resolver en
forma definitiva la situación de tantos
profesionales y técnicos que actualmente
están contratados como simples carabineros.
El s-eñor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Ti ene la palabra el Honorable señor Aguilera.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos favorablemente el proyecto en debate, por
el cU~ll s-e aumenta la planta del personal
del Cuerpo de Carabineros de Chile, y que
tiene su origen en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente d-e la República.
Sin embargo, la Comisión de Hacienda aprobó una indicación que contiene diversas disposiciones por las cuales se
crean también nuevas plazas en los Servicios d-e Investigaciones.
Aquí se ha rendido homenaje al Cuerpo
de Carabineros de Chile. Pero la Comisión
de Hacienda, que debería preocuparse de
mejorar la situación social de estos servidores, no ha considerado las indicaciones que hemos formulado sobre la materia.
Desde hace muchos años, el personal de
Carabineros ha estado solicitando que se
le dé un tratami-ento igual al de los funcionarios del Servicio de Investigaciones
y Prisiones. Quieren que se les otorgue
bonificación por riesgo profesional, aun
cuando represente un mínimo porcentaje
de sus rentas.
Por tal motiYo, presentamos una indicación, que esperamos que la Comisión de
Hacienda apruebe en su segundo informe,
por la cual se faculta al Presidente de la
República para que, dentro de 180 días,
desde vigencia de esta ley, envíe un proyecto, debidamente financiado, que establezca una bonificación por riesgo profesional de los Carabineros de Chile.
Además, señor Presidente, la jornada de
trabajo de estos funcionarios no tiene límite, pues a veces permanecen en servicio
hasta 24 horas seguidas.

No hace mucho, en Estados Unidos hubo,
una huelga policial, para lograr que se limitara a 8 horas la duración de su jornada,
En nuestro país, los carabineros trabajan 8, 10, 12, 14 6 20 horas diarias.
'Por estas razones, hemos presentado
una indicación para fijar en 8 horas el
tiempo máximo que puede permanecer en
::'-2J'vicio un carabinero, Si la jornada se
prolonga, se considerará trabajo extraordinario, por el cual recibirá una asignación especial.
También se ha dicho que es necesario
dotar al Cuerpo de Carabineros de equipo
moderno,
Seguimos viendo cómo en las Tenencias
de grandes ciudades los funcionarios de
Carabineros hacen servicio de vigilancia
a caballo, en circunstancias que debieran
disponer de vehículos motorizados, Estamos de acuerdo en que el caballo debe ser
utilizado en las zonas fronterizas, donde
no hay caminos de acceso. Pero es deplorable que esto ocurra -en ciudades tales
como La Serena y Coquimbo, con más de
cien mil habitantes . .Allí es necesario reemplazar los caballos por "jeeps" o furgones,
Los socialistas creemos que, de esa manera, el Cuerpo de Carabineros puede desempeñar sus labores -en forma mucho más
eficaz.
Por otra parte, hemos podido comprobar
que cuando un carabinero se retira del
servicio, tiene que aguardar diez meses para que le paguen el desahucio, Por ello, espero que la Comisión de Hacienda, cuando
este proyecto vuelva a ella para su segundo informe, apruebe una indicación destinada a fijar un plazo de 60 días para el
pago del desahucio. No es posible que el
interesado tenga que esperar diez o doce
meses para percibir este beneficio.
De lo contrario, habría que introducir
esta disposición en el Senado, En esta
forma, la Cámara, una vez más, tendría
que aprobar después un precepto que per-
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fectam ente podría mos incorp orar en este
prime r trámit e constit uciona l.
Ojalá que la Comis ión de Hacien da acoja todas ·estas indicac iones, no porque sean
de estos bancos , sino porque están inspiradas en el propós ito de mejora r la situación de los funcio narios del Cuerpo de
Carabi neros.
Este person al no puede formu lar peticiones ni reclam ar. Incluso Re Rabe que se
le ocupa en servici os extrao rdinar ios. Estamos inform ados de que hay oficiale,:; que
emplea n a sus subord inados en servici os
domés ticos. Esos carabi neros no pueden
hacer la denunc ia resp·ec tiva, pero a nosotros nos consta n estos hechos . Esto tiene
que L:rmin ar.
Señor Presid ente, las indicac iones que
hemos presen tado, tiende n a mejor ar el
proyec to, razón por la cual creemo s que
serán acogid as.
Tambi én apoyar emos la indicac ión del
Honor able señor Lavan dero, tendie nte a
donar una casa a la familia del Oficial mártir, Teni·en te Merino . Ya la Cámar a concedió un benefic io simila r a las víctim as
de la escam pavía Janequ eo.
Termin o, insistie ndo en que se acojan
todas o la mayor ía de nuestr as indicac iones y no se las declare improc edente s, como
ha ocurrid o en otras oportu nidade s, pese
a qll·e se indica el financ iamien to ad8cuado.
El señor LAV ANDE RO.-P ido la palabra.
El :señor PAPIC (Presid ente en ejercicio) .-Tien e la palabr a lel señor Diputado inform ante.
El señor LA V ANDE RO.--S eñor Presidente, yo compa rto el plante amien to del
Honor able señor Aguile ra: este proyec to
tiene urgenc ia, por razone s obvias . Es
eviden te que cada uno de nosotr os podría
presen tar varias indicac iones para tratar
de mejora rlo. Sin embar go, creo que ello
retard aría su d-espacho. Por eso, pienso
que se podría presen tar otra iniciat iva
que recogi era todas las ideas, que aquí e
han expres ado. O bien, este proyec to po-
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dría tratars e y votars e en esta sesión con
las indicac iones que se han presen tado,
:oiempre que no fuera necesa rio un Segundo inform e y excluy endo aquella s que
requie ran inform e de la Comis ión de Hacienda .
La Cámar a de Diputa dos bien sabe que
este proyec to tiene extrem a urgenc ia por
la,; razone s que se señala ron en la sesión
clnt2i'i or.
Por último , tratar de mejora r el pro;:ecto con otras indicac iones, dilatar ía excesiva mente su despac ho, con lo cual no
haríam os otra cosa que perjud icar al prollio Cuerpo de Carabi neros.
El señor PAPIC (Presi dente '2n2,Íe rcicio) .-La Mesa hace presen te a la HonoJ' able Cámar a que el tiempo destina do al
Orden del Día termin a a las 18.27 minuto s.
y que están inscrit os para usar de la palabra los Honor ables señore s Carvaj al,
Ruiz-E squide ; Santib áñez, Ibáñez y Samuel Fuente s.
El señor PARE TO.-P ido la palabr a,
8e110r Presid ente.
El señor PAPIC (Presid ente 0211 ejercicio) .-Tien e la palabr a el Honor able señor
Carvaj al.
El sñor CARV AJAL .-Seño r Presid ente, los Diputa dos Comun istas ...
El señor PAPIC (Presid ente en ejercicio) .-¿)de perr:1i te Honor able Diputa do?
La Mesa advier te a la HOllor able Cámara que si no se vota ,en genera l el proyen o
antes de las 18 horas 27 minuto s, quedar á
pendie nte.
Puede contin uar el Honor able señor Carvajal.
El señor CARV AJAL .-Los Diputa dos
comun istas estamo s de acuerd o en que se
aumen te la planta del person al del Cuerpo de Carabi neros, pero querem os dejar
consta ncia, al mismo tiempo , de que no deseamo s que este person al sea utiliza do como fuerza de choque , para reprim ir los
movim ientos huelgu ísticos , como ha sucedi do en las huelga s de estudi antes y trabajadore s y como ocurri ó en el conflic to de
los obrero s portua rios de Val paraíso . Es-
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desem peñars e en los
tamos de acuerd o con las dispos iciones del Carabi neros para
que funcio nan en el
proyec to que se refier'e n a esta materi a, Puesto s de Socorr os
; poster iormen te,
pero no así con la resoluc ión adopta da por Cuarte l de Carab ineros
el Servic io Nacion al
la Comis ión de Hacien da en orden a au- previo exame n ante
ar fuera de ellos r
menta r las plazas del person al del Servi- de Salud, podrán trabaj
ament os corres depart
los
o
ciudad
la
en
cio de Inv.est igacion es.
Tambi én estamo s de acuerd o con la des- pondie ntes.
Ademá s, estamo s de acuerd o en que estinació n de fondos para la constru cción de
irse en los
cuarte les de Carabi neros, siempr e que és- tos practic antes puedan inscrib
cantes de
Practi
de
o
tos sean constr uidos en las zonas más Regist ros del Colegi
aparta das de las poblac iones urbana s y ru- Chile.
Querem os, tambié n declar ar que aporales. Al respec to, puedo manif estar que
al
la Munic ipalida d de Iquiqu e donó al Cuer- yarem os la idea de recono cer al person
jula
po de Carabi neros un terren o para cons- de Carabi neros, para los efectos de
truir un retén; pero, como han faltado bilació n. los años de afiliac i6n en otras
institu ciones de previs ión, acumu lando
recurso s, él contin úa sin edifica r.
).Jorge
(don
ENA
estos años a los servici os presta dos en CaARAV
El señor
pinterru
una
solicito
rabine ros.
ente,
Señor Presid
Termi no diciend o que los Diputa dos de
ción.
erci02j
en
dente
e~tos bancos estamo s de acuerd o COll el
El señor P APIC (Presi
Hoel
al,
Carvaj
aumen to del person al de planta de Caracio) . -Hono ra ble señor
solicita
le
na
binero s de Chile.
norabl e señor Jorge Arave
He cedido una interru pción al HOlloi·auna interru pción.
condeseo
ble colega Galleg uillos.
El señor CARV AJAL .-No
El señor PAPIC (Presi dente en ejerceder interru pcione s, señor Presid ente.
ejeren
cicio) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene
El señor P APIC (Presi dente
no
jal
la palabr a el Honor able señor Galleg uicicio) .-El Honor able señor Carva
llos.
desea ser interru mpido .
El señor GALL EGUI LLOS .- Señor
El señor ARAV ENA don Jorge ).-Sóla
gara
prorro
se
que
er
ente, como lo ha manife stado mi
propon
Presid
quería
lo
proeste
har
despac
a
ar
colega Carvaj al, los Diputa dos
alcanz
able
para
Honor
hora,
estamo s de acuerd o con este
istas
comun
yecto.
esdigo,
o
.-Com
os record ar que en el peAJAL
Debem
to.
proyec
El señor CARV
de
ción
destina
la
trató tambié n un procon
se
o
ríodo pasado
tamos de acuerd
cuarde
la planta de Oficia cción
taba
yecto que aumen
E9 2.800.000 para la constru
de
ión
esa oportu nidad,
Comis
En
la
les de Carabi neros.
teles de Carabi neros. En
emzo,
creació n de nuela
comien
manife stamos que con
Hacien da se propus o, en un
del persode
cción
planta
la
vas plazas , tanto en
plear este dinero en la constru
es, no
provin
Oficial
la
de
nal de tropa como en la
retene s de Carabi neros sólo en
delinla
de
lograse iba a resolve r el proble ma
cia de Santia go; pero finalm ente,
mos modifi car esa dispos ición amplia ndo cuenci a, porque para ello era necesa rio
tomar medid as de otra natura leza como
el alcanc e de la dispos ición pertine nte.
el desarr ollo indust rial
Si se aumen tara esa cantid ad de di- la de increm entar
de dismin uir la ceobjeto
el
con
país,
del
ionero, podría mos satisfa cer las aspirac
trabaj o a todos
al
orando
incorp
santía
nes de las distint as provin cias en tal senmente no tieactual
que
s
obrero
s
tido. Creem os tambié n que es necesa rio aquello
to.
susten
el
e
ganars
constr uir escuela s en los sectore s rurales . nen dónde
os tamstábam
manife
Por otra parte,
Por otra parte, estima mos que debe
de
Cuerpo
al
dar
rio
necesa
autori zarse al person al de practic antes de bién que era
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Carabineros los elementos necesarios, que
necesitan para cumplir sus funciones; incluso presentamos indicación en el sentido de reducil' las horas ele los turnos que
deben hacer los Carabineros; pero ella fue
rechazada por la mayoría de Gobierno ele
ese entonces.
Asimismo, dijimos que muchas veces
era preferible levantar una escuela para
educar a los niüos y crearles una mentalidad que les permita desenvoh'erse en la
sociedad, antes que construir cuarteles de
Carabineros, , .
El .~eÜOl· PAPIC (Presidente en ejercic:o) .--Honorable señor Lavandero, ruevo a Su Señoría tomar asiento.
El señor GALLEGUILLOS.-:Manlfe'i:¡lmos ciue si bien esos cuarteles eran necesarios; con ,ello no se resolverían los prob:emas fundamentales de nuestro pueblo,
que son de orden educacional y económico.
:=-; oso tras dij irnos también, cuando el
General Queirolo sostenía que era baja
la dotación de los servicios de policía uniformada y civil de nuestro país si la comparábamos con el número de policías que
tiene Nueva York, que eso revelaba un
hechos curioso que confirmaba nuestra
apreciación; que en esa ciudad, donde según el señor Queirolo actúa un cuerp(¡ (le
po'icía muy perfeccionado, existían también los mayores focos de delincuencw,
jos mayores vicios ...
El señor ARA VENA (don Jorge) .-Que
se prorrogue el tiempo, señor Presidente
El señor GALLEGUILLOS.-... donde es alarmante el contrabando, el uso de
la mariguana y otras drogas heroicas. Incluso, ello ha traído como consecuencia
que esos vicios se hayan extendido a nues~l'os países, en los cuales ha ido en aumento el uso de esos estimulantes. A la
vez, existe gran corrupción en la propia
policía de Estados Unidos como se vió ~en
el caso del asesinato del Presidente J ohn
Kenneddy.
Los Diputdos de estos bancos apoyaremos este proyecto, pero, como decía el
Honorable señor Carvajal, nos extraña
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que en la Comisión de Hacienda se hayan
incorporado disposiciones destinadas a
aumentar la planta de la Dirección General de Investigaciones.
~ o nos parece correcto que se haya
aprovechaJo la circunstancia de aprobarse por la Comisión de Gobierno Interior
el proyecto que favorece al Cuerpo de Cal'CllJineros, para aumentar la planta del
))e]';,ona] de] Servicio de Investigaciones.
En el hecho se creará una mayor fuerza
policial que más que perseguir a los de;:J12uente,:;, ,:;en'lrá panl reprimir el mo',<miento :,.:ndical y popular chileno, como :,.e ha visto en Valpal'aíso, en el norte
y en el campo chileno. Por esa razón,
¿l.;lOy<lJ'emos solamente el aumento de la
c:o~ac;(n del Cuerpo de Carabineros.
El ,,;eñor CARVAJAL.-Concedo una
intel'l'upción a la Honorable señora Malnenda, señor Presidente.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Que
no se pasen de la hora, señor Presidente.
-Haú!an nl/'íos señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
Tiene la palabra la Honorable señora
:'Iaiuenda.
La señora }VIAL UENDA.-Señor Pl'f~
si dente, tal como se ha señalado, los par:amentarios comunista,,; votaremo,s favorablemente este proyecto. Pero desearíamos hacer hincapié en que es imprescindible eliminar de la.s práctricas del Cuerpo de Carabineros métodos brutales de
repreSlOl1 utilizados permanentemente.
::\tIe ha tocado ver muy de cerca el trato
dado a estudiantes en movimientos plenamente .i us tificados realizados por ellos,
como el realizado a raíz de la agresión a
la República Dominicana o el efectuado
con motivo del alza de las tarifas de la locomoción colectiva.
Lamento traer a colación un problema
de tipo personal, pero me he visto en la
obligación de hacer una denuncia ante la
Justicia :Militar por trato brutal en la

1542
--------

~------

RA DE DIPUT ADOS
CAl\IA
--------

-----

-

---~--

person a de mi hija, estudi ante del Instituto Pedagó gico, que fue golpea da brutal mente por las fuerza s de Carabi neros.
Estas cesas, induda blemen te, no prestigian a este Servic io y no contrib uyen a
que pueda desarr ollar su labor de mantención del orden, que es la que le corres ponde especí ficame nte. Por eso, junto con
votar favora bleme nte este proyec to, los
Diputa dos comun istas solicit amos que se
tomen las medid as tendie ntes a evitar estos actos brutale s.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-¿;vIe permit e, señora Diputa da?
Ha termin ado el tiempo del Comité Comunist a.
Ha llegado a su términ o el tiempo destinado al Orden del Día.
Varios sñores DJiPU TADO S.-Vot emos.
El señor PAPIC (Presi dente en e]ercicio) .-Soli cito el asentim iento unánim e
de la Sala para votar en genera l el proyecto ...
El señor CLAV EL.-Y que pase a \'0rr.lsión para segund o inform e, señor 1'1'esi dente.
El sel101" PAPTe (Pre"i dente en ejel'cic;o) .-. .. omitir la votació n secreta y
enviar lo a Comis ión parit "u segund o informe.
¿ Habría acuerd o?
Varios señore s DIPCT ADOS .- Conf o "me, señor Pres i den j e.
El señor PAPIC (Presid ente en ejercicio) . Acm'da do.
Solicit o el asentim iento de la Sala para omitir la lectm·a ele las indicac iones
presen tadas; fijar como plazo para el segundo inform e ha"ta el miérco les 17 del
presen te, día en que vence el términ o reglame ntario, ...
Varios señore s DIPUT ADOS .- Insertando todas las indicac iones, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presi dente en ejerci-
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cio) .--... y para inserta r en la Versió n
Oficial las indicac iones formul adas.
¿ Ha bría acuerd o?
Acorda do.
En votació n genera l el proyec to.
Si ie parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá en genera l.
Aprob ado.
Volver á a Comis ión para su segund o
inform e.
-Las indicac iones fonl1'ulada,s al proyecto, a ,que ¡se ,refier e el aC1leJ·do anterior, son las siguien tes:
"Artíc ulo 39
De los señore s Rodríg uez, N adruz, Ibáfiez, Naudo n, Cabello, Laemm erman n,
Fuente;;; Adrad e, Camus , ;vIartín ez, Fuentealba, 13a.3so y Clavel, para agrega r el siguien t e inciso:
"Para estos efectos se consid erará como servici os efectiv os el tiempo de abono
de que tl'atan los artícul os 15, 16 y 17 del
I'iirraf o II del Título II elel D.F.L. N 9 299,
ele 1953."
Artícu los nuevos
De los mismo s señore s AguiJe ra, don
Luis, Olave, Olivar es; Lazo, doña Carmen; Allend e, doña Laura y Dueña s, para agrega r el siguie nte:
"Artíc /llo ... -Los servici os noctur nos
que cumpl an los person ales del Cuerpo de
Carabi neros, deberá el Suprem o Gobier no estudi ar un financ iamien to para concederle " un 20~.( sobre sus sueldo s bases. "
De 105 mismo " señore s Diputa dos, para
agrega r el siguie nte:
"Al'tic u:o. -El Minist erio del Interio r
arbitra rá las medid as conduc entes a dotar de vehícu los -de prefer encia jepp,
fmgon es y motoc icletas - a las Comis arías y Retene s en provin cias."
De 108 mismo s señore s Diputa dos, para
agrega r el siguie nte:
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"Artíc ulo .. , .-Los servici os de Cara- rán en una cuenta
especia l en arcas fisbinero s no podrán ser superi ores a una cales para tal
objeto ."
jornad a de ocho horas de trabajo y las
De los señore s Valent e y Carvaj al, para
horas extrao rdinar ias les serán cancel a- agrega r el siguie
nte:
das con un recarg o del 50 'j, sobre el suel"Artic ulo '" .-La Junta de Adelan to
do base."
de Arica deberá destin ar en sus presuDe los mismo s señore s Diputa dos, para puesto s de 1966
y 1967 la suma de El!
agrega r el siguie nte:
50.000 cada año para constr uir la Escue"Artíc ulo ... -Facú ltase al Presid ente :a-Hog ar que
mantie ne el Cuerpo de Cade la Repúb lica pani destin ar un mayor rabine ros
de esa ciudad. "
númer o de vehícu los motori zados para
De los mismo s señore s Diputa dos, para
efectu ar la vigilan cia policia l en las prin- agrega r
el siguie nte:
cipaleE carrete ras y camino s del país."
"Artic ulo .... --La Caja de Previs ión
De los mismo s señore s Diputa dos, para de Carabi
neros ele Chile deberá otorga r,
ag~'2~~'8r el siguie nte:
cmte:3 del :~ 1 ele diciem bre de 1965, los tí"ArUc ido . ... -El person al que jubije o tulos de domini
o a los adquir entes de visea llamad o a reliro, percib irá su desa- vienda s de las
poblac iones El Golfito , ArilltlLio dentro de los sesent a días siguien - ca y Pacífic
o de Arica, destin adas a los
le.~ al alejam iento de la Institu ción."
impon entes de ese Institu to Previs ional."
De los mismo s señore s Diputa dos, para
De los señore s Lavan dero, Penna , Phiagrega r el siguien te :
¡íips; .8aave dra, doña Wilna ; .:\iontt ; Dip,
"ArlÍcl.ilo .... -'--:F'acúltase al Presid en- doña Juana, Malue
nda, doña María ; Moncte de la Repúb lica para buscar en el pla- kebel'g , Jerez;
Allend e, doña Laura y Aguizo de 180 días, un financ iamien to que lera, doña María
Inés, para agrega r el sipermit a otorga r una Bonifi cación d·e guient e:
Riesgo Profes ional al Cuerpo de Carabi "A rtículo .. , .-La Corpor ación de la
neros, en las misma s condic iones que la Vivien da, dentro
del plazo de sesent a días
[¡ene el person al de los Servic ios de 1n- contad o desde
la vigenc ia de la presen te
vE"tig acione s y de Prision es."
ley, transf erirá a título gratui to y con
De los mismo s señore s Diputa dos, para cargo a sus propio s
recurs os a la madre
agrega r el siguie nte:
elel ex Tenien te de Carabi neros de Chile,
"'A¡·tículo ....-Facú ltase a la Caja de muerto en acto
del servici o, don Herná n
Previs ión de Carabi neros para vender las ::VIerino Correa , doña
Ana Correa de la
(,;i.~as a sus actuale s ocupan tes, en espeFuente viuda de Merino , una vivien da de
cial aquella s que dicha Caja haya adqui- un valor no superi or
a 10.000 unidad es
rido por interm edio de la Corpo ración de l'eaj Llstables, en el
lugar que determ ine la
la Vivien da".
benefi ciaria y siempr e que esté contem De los señore s Aguile ra, don Luis, Ola- plada su ubicac ión dentro
de los planes de
ve; Lazo, doña Carme n; Olivar es y Due- constru cción de la
Corpor ación de la Viüas, para agrega r el siguie nte:
vienda .
"Artíc ulo ....-Aplíq uese un impue sto
Esta donaci ón no estará sujeta a inside un 20 ji sobre los valore s que se cobran nuació n y estará
exenta del impue sto a
en los estacio namien tos privad os de ve- las donaci ones.
hículos , para financ iar y amplia r en el
El benefic io estable cido en este artícupaís los hogare s de menor es que sostien e lo es sin perjuic io de
los derech os que las
el Cuerpo de Carabi neros.
leye3 y reglam entos contem plan en favor
Las Munic ipalida des tendrá n a su car- ele los impon entes de la
Caja de Previs ión
go el cobro de este impue sto que deposi ta- de los Carabi neros
de Chile.
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Chile y de los ex PoEl inmueb le así transfe rido será inem- de Carabi neros de
y Comun ales o de sus bebargab le y no podrá ser enajen ado ni gra- licías Fiscale:'l
."
vado sin autoriz ación previa del Consej o neficia rios legales
, Ibáñez , Xaudo n,
Cabello
s
señore
los
De
de la Corpo ración ele la Vivien da dentro
n, Basso, Fuente s, don Sadel plazo de diez años contad o desde la Laemm erman
N adruz, Camus , Pobleuez
Rodríg
muel,
fecha de la inscrip ción del domin io."
, para agrega r el siClav-el
y
ez
De los señore s Hurtad o, don Patrici o, te, Mal'tín
e:
lluzeta , Silva Solar, Sanhu eza, Lavan de- guient
"Artíc nlo .. , .-Agr égans e al inciso
ro, Jerez; Dip, doña Juana, y Retam al, dotercero del artícul o 1Q al inciso último del
ña Blanca , para agreg ar el siguie nte:
N9 12,428 , de 19 de
"A ]·tículo ....-Ascié ndese , por gracia , artícul o 2Q de la ley
despué s de las palabr as
al grado de Genera l de Carabi neros, al enero de 1957,
al", la frase "y de la CaTenien te de Carabi neros don Herná n :vIe- "Defen sa Nacion
de Carabi neros. "
rino Correa , héroe de Lagun a del De- j a ele Previs ión
Asimis mo, agréga se una "s", como úlsierto.
as "dicha Caja",
El mayor gasto que origine este artícu- tima letra, a las palabr
de cada uno de los
lo se imputa rá al ítem de Pensio nes del que existen al final
os."
Presup uesto del Minist erio de Hacien da." inciso indicad
s señore s Diputa dos, pamismo
los
De
,
De los señore s Cabello , Naudo n, Ibáñez
nte:
Laemm erman n, Basso, Rodríg uez N adruz, ra agrega r el siguie
ímese en el artícu-Supr
...
.
ulo
"Artíc
alba,
Fuente s, don Samue l, Camus , Fuente
Q de la ley NQ 15.575 , ele 15 de mayo
6
lo
siel
lVIartínez y Clavel, para agrega r
ele 1964, despué s de la frase "Carab ineguient e:
ntes: "Sólo cuando
"Artíc ulo . ...-Agré gase en la letra e) ros de Chile" , las siguie
años de servici os
30
menos
lo
a
uebe
del artícul o 17 de la ley NQ 15.249, des- compr
Institu ciones
tivas
respec
las
en
:'l
pués de la palabr a "deter minad o", la fra- efectivo
causan te",
del
o
o
jubilad
del
se "o haya cumpli do treinta o más años ya se trate
rme :11
"confo
por:
lazarse
reemp
debien do
de servici os."
de ; le
cidos
recono
enios
quinqu
Agrég ase, ademá s, el siguien te inciso a númer o de
de
fecha
la
a
ón
;:8 en('lln traban en posesi
la citada letra e) :
ley".
esta
de
"A este benefi cio tendrá n derech o los :a Pl'onlu ]gacíún
es impue stas al señacacion
modifi
La"
rea
se
acoger
de
jubilad os que a :a fecha
9
o 6 regirá n a contar desde la
tiro reunía n los requisi tos índicad os. co- lado artícul
lgació n."
mo tambié n las monte piadas euyos cau- fecha de su promu
vino y Canter o,
Guasta
s
señore
los
De
condisantes se encont raban en iguales
r el siguie nte:
ciones. En ningún caso la renta será su- para agrega
.... -La Caja de Pn~visión
ulo
"Artíc
perior a la prime ra catego ría."
proced erá a vender las caneros
Carabi
de
De los mismo s señore s Diputa dos, padad a los miemb ros de la
propie
su
de
sas
ra agrega r el siguie nte:
actual mente las ocupan ."
que
ción
"A rtíc nlo . ... --<S usti túyese el artícu- Institu
lo 13 de la ley N9 12.428 , por el siguie nte: 8.-LAB OR DE LA UNION DE CAMPE SINOS
"Artíc ulo 13.-Es tabléc ese en la Direc- CRISTI ANOS.- ALCAN CE A UNA NOTA DE LA
ción Gener al de Carabi neros la Secció n CONFE DERAC ION DE TRABA JADOR ES DEL
COBRE
"Pensi ones", que tendrá a su cargo la tramitaci ón, liquida ción, confec ción y firma
El señor P APIC (Presi dente en ejercide las Resolu ciones que recaig an en los
de. Incide ntes, el priexpedi entes de retiro, pensio nes, monte - cio) .-En la Hora
ponde al Comité Demópíos, des a hucios , asigna ciones familia res mer turno corres
y devolu ción de imposi ciones del person al crata Cristia no.
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El señor CERDA (don Eduardo).Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) ---.:Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).Señor Presidente ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¿ ~e permite, Honorable Diputado?
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para que pase a presidir la sesión
el Honorable Diputado señor Héctor Va;enzuela Valderral'l1a.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
-El ''leilo]' H éctm' Valcnzu.ela Valde11'ai¡la pasa a pre.'ridir la sesión.
El señor CERDA (don Eduardo).Señor Presidente, en el diario "El Siglo",
del sábado 6 de noviembre, aparece una
carta firmada por dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en
respuesta a una nota que le enviaron los
dirigentes de la 'IUnión de Campesinos
Cristianos de Aconcagua" y de diferentes sindicatos de car~pesinos de dicha ciudad. Ellos enviaron la nota a los trabajadores del cobre para pedirles que pusieran término a su huelga, basándose en
la gran diferencia de salarios que tienen
los obreros del cobre con los que perciben
los campesinos, y en vista de la difícil situación de éstos últimos.
En lugar de dar una respuesta maciza,
los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre han contestado "políticamente", tratando, en primer lugar,
ele divisionistas a la Unión ele Campesinos Cristianos; luego, injurian a mi padl'e y, por último, en forma vedada, dicen falsedades respecto a mi persona.
Quiero referirme 'primero, en forma
muy rápida, a la labor de la L'nión ele
Campesinos Cristianos, pues a continuación el Honorable señor Lorenzini, dará
una respuesta en nombre de esa institución.
Deseo hacerlo basándome en la gran
actuación que han tenido los dirigentes
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de la Unión de Campesinos Cristianos en
la provincia de Aconcagua, en defensa de
los campesinos y en la organización de
comités y sindicatos en diferentes fundos.
Hasta el momento, hay 27 sindicatos constituidos en la provincia de Aconcagua, que
son el fruto de la labor realizada, principalmente, por la "Gnión de Campesinos
Cristianos, por la ANOC, etcétera, en defensa de los campesinos.
Llamo la atención sobre este ataque,
porque no es sino una muestra de la incapacidad de ciertos sectores, que ante~
riormente tuvieron todas las herramientas para lograr esta organización, pero
no lo hicieron.
Desde esta alta tribuna, pues, doy mi
más amplio apoyo a los dirigentes de la
Unión de Campesinos Cristianos, quienes,
repito, no hacen una labor divisionista,
sino, al reyés, una labor de efectiva defensa del campesinado.
En segundo lugar, en esta publicación,
de la que me he impuesto sólo hace pocos momentos, se injuria a mi padre.
i. Por qué se dirigen a él y no nombran,
en cambio, al Diputado que habla? Precisamente, porque, a través de las injurias contra él, llegan a mi persona.
Re hablado con el colega Héctor Olivare:;, dirigente del cobre -desgraciadamente, no está presente en la Sala-, a
quien le agl'adezco las pala'bras que tuvo
c:ei1~,ntes pelra mi persona. ::VIe ha indicado (}Ue él no tuvo ninguna participación
en la redaccj('l1 de esta respuesta.
l'uec!e haber diferencias de criterio muy
,"'~'''l1de-; entl'e un padre y un hijo, como es
el caso presente. Respeto a la posición
de mi padre, como la de los colegas de los
distintos partidos, pero por ningún mo~jyO puedo aceptar que se lancen injurias
sobre él.
En tercer lugar, en la declaración ele
¡o,s dirigentes de la Confederación de
Trabajadores del Cobre, en forma velada,
se dice: "Por otra parte, Aconcagua es
una zona muy apta para la reforma agraria. Como ustedes saben, hay en esa pro-
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vincia un Diputado que pertenece al partido de Gobierno, que es dueño de una fabulosa extensión de terrenos cultivable;:;."
Parece que lo fabuloso esb en la mente de quien dio esa noticia. Puedo informar que, efectivamente, tengo un predio
de sólo 90 hectáreé,s bajo canal y de 80
hectáreas de cerros, con una pendiente
mínima de 30 1" , totalmente incultivales.
Como el resto de la zona, estas 90 hectáreas son d2 l'ie~!'o ocasional: en ciertos
años, se puede regar la totalidad, y en
otros, sólo una pequeña parte. Este es el
gran problema de toda la región. Sabemos que, los próximos años, será solucionado de manera intej2,TaJ por el Gobierno, con la construcción de los embalses
respectivos. Además, estas obras de riego
las pagarán los propietarios con tierra, y
no como ha sucedido hasta hoy, puesto
que los dueños han incrementado su patrimonio con las inversiones que ha hecho
el Estado para regarles la totalidad de
sus tierras y que ellos han pagado a largo plazo. Es decir, se ha usado el dinero
de todos los chilenos en beneficio de unos
pocos.
Hago lo posible por explotar mi predio
en la me.ior forma. No pretendo decir que
soy un buen agricultor, ni mucho menos.
Eso lo dirán los técnicos y peritos que
quieran visitarlo, en la comuna de Cabildo. Pero sí puedo enumerar algunas de las
condiciones que tienen en él los campesinos. El salario mínimo es cinco escudos
diarios, má~, las regalías. Fuera de eso,
tienen participación del 15', sobre las
utilidades del predio, talaje, cercos, casas, jornada de ocho horas ele lunes a
viernes y, media .iornada el sábado. Sé
que no son condiciones óptimas; pero,
modestamente, las creo superiores a las
existentes en el resto del país. Son las mínimas con las cuales los campesinos pueden vivir con dignidad.
En lugar de hacer estas acusaciones, absurdas, podrían indicarles a sus compañeros que defendieran a otros dirigentes,
como el presidente del comité del fundo

I!lalolén, de filiación comunista. Este
campesino fue rles[ledido por quien fue
jefe departamental de Petorca de la cancLclatura presidellci;:11 de! Honorable Se!'ador Salvador Aliende, el señor Orlando
Rodríguez Gimeno. ¿:Sabe la Cámara por
qué motiyo fue despedido'! Por haber dejado su trabajo para asistir al Congreso
de la CUT. Como nosotros no defendemos
;1 un campesino o a otro por ,m filiación
TlOlítica, puesto que, única y exclusivamente, atendemos a si su causa es justa o
in.iusta, el camarada Rodolfo Cepeda, Jefe Departamental del INDAP, ha tomado la defensa de este obrero, que no ha
sido defendido por sus compañeros. Incluso anoche, en el mineral de Cerro Negro, pude comprobar que se había despedido a un obrero, secretario del Partido Dem,~crata Cristiano local, y no había sido defendido. N o estoy contra esos
,Ji rigentes, ni contra ningún otro, pero
estimo que la causa del trabajador debe
ser defendida siempre, sea por quien fuere despedido y sea cual fuere su filiación
política. Este es, por lo menos, nuestro
pensamien too
Ante esta publicación, tengo la tranquilidad de contar con el apoyo de los campesinos, que conocen mi posieión y me
dieron una alta votación en marzo, permitiéndome superar con creces la cifra
repartidora de Aconcagua, a pesar de los
ataques de todo orden que me fueron dirigidos por los sectores de ambos extremos, especialmente de la extrema derecha, entre los que sobresalieron los del ex
diputado Eluchans y del Senador Pedro
Ibáñez.
Seguiremos adelante, con indestructible empeño, en los planes de promoción
campesina y de reforma agraria, para
bien de los campesinos y del país entero,
pese a quien pesare y, con toda seguridad,
con el apoyo pleno de todos los compañeros de la Cámara que s'On agricultores,
porque, si están con la posición de la Democracia Cristiana, es porque la estiman
justa, y la impulsarán, cualesquiera que
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fueren los problemas que para alguno de
ellos pudiere significar. Ninguno de nosotros ha venido a la Cámara a defender
posiciones personales, sino el programa
de nuesto Partido y del Gobierno.
Varios señores DIPUT ADOS.-j ::vI uy
bien!
9.-ALUSION PERSONAL.-RESPUESTA A OBSERV ACIONES

FORMULADAS EN
SENTE SESION

LA

PRE-

El señor VALENZUELA VALDERRA::vIA, don Héctor (Presidente Accidental) .-Quedan siete minutos al Comité Dem6cra ta Cristiano.
El señor LORENZINI.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidetnal).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORENZINI.-'Señor Presidente, denantes oí hablar mucho de caballerosidad. He pensado un poco en la historia del concepto y en lo que ha significado a través del tiempo.
Si mal no recuerdo, la caballerosidad
era una concepción integral de la vida del
hombre que buscaba, sobre todo, la justicia, la defensa de la viuda, de] huérfano, del desvalido. Caballero era el hombre que se jugaba la vida por "desfacer
entuertos", el que, pOI' encima de su egoísmo personal, ponía el interés de la comunidad, de la nairia y de los débiles.
Anclando el tiempo, la caballerosidad
fue anquilosándose y su fuerza vital se
fue transformando en lo intrascendente,
en lo aparente, en la hipocresía de la apariencia. Entonces, la caballerosidad COl1"isti6 en dejar pasar a una dama primero por la puerta, sin pensar que, en algunos casos, la verdadera caballerosidad
exige que el hombre pase primero, para
arrostrar el peligro. Se fue convirtiendo
en una forma de sacarse el sombrero e incluso una manera de tocar el timbre, como en Inglaterra, donde, para ser caba-
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Ilero, había que dar un determinado número de timbrazos.
Como hombre de este tiempo, el señor
Momberg entiende la caballerosidad en
lo externo, en lo aparente, y no en lo
profundo, en lo trascendental, en lo crea~
dor, en lo estrictamente humano. Según
leí en un diario, él ha declarado que, por
salir en defensa de la ética parlamentaria, fue amenazado de muerte. En verclad, no sé hasta dónde fue o no amenazado de muerte; pero, si algún disgusto
pasó, ello fue solamente porque tuvo la
mala suerte de "copuchar" delante de personas de mi confianza, lo que es muy distinto.
El señor Momberg se ha arrogado la
defensa de la ética parlamentaria. E'lto
no me parece justo. Creo que su proceder
no ha sido ni caballeroso ni ético, por las
razones que voy a exponer. El ha dicho
que actúa en defensa de los intereses de
los agricultores. ¿ A cuáles agricultores
defiende? Como lo he dicho en Toltén y
lo repetiré hasta el cansancio, yo rindo
homenaje al verdadero empresario agrícola, al que produce y trabaja la tierra.
Pero a los otros, a los que no son realmente agricultOl'es, sino meros tenedores de
la tierra, les doy un tratamiento muy duro. Como ejemplo ele estos últimos, están
lo,; que rodean al pueblo de Toltén. Esos
son los que defiende el señor )Tomberg.
El señOl' }:IO:\IBERG.-N o los defienelo.

El ~eí1o]' LOREXZIXI.-Esos hombres
fueron los únicos a quienes yo traté mal,
porque --hay qlle decirlo en esta hora
trágica qne e"tá viviendo el país-son los
grandes y eternos traidores de Chile. Son
los mismos que ""e fal'l'earon" el potencial económico del salitre en Europa; los
mi.~mos que han
destruido la capacidad
productora de la agricultura chilena; los
mismos que -y esto es mucho ~l1á.'; 6ra\'e---· han aniquilado el capital humanó que
hoy nos permitiría ser un país mucho
más poderoso y hacer realidad la leyenda

1548

CAMA RA DE DIPUT ADOS

de nuestr o e::;cudo: "Por la razón o la
fuerza " .
A esos gTdlldes tnlÍc10 res de h h¡,.,toria defien de el señor Momb erg. Yo ataqué y descal ifiqué a patron es como Avelino lVI ora, dueño del fundo El Pino, de 800
hectár eas, en el cual hay solame nte 3 trabaj adores ; como doña Adrian a Chacón ,
propie taria del predio Collico, de 340 hectáreas donde no hay ni uno solo obrero ;
como Gerara o Haima n, poseed or de un
fundo denom inado tambié n Collicn, d~
.250 hectár eas en el que existen simila res
condic iones. Estos fundos práctic ament e
rodean a un pueblo de 80 familia s campesina s que no tienen trabaj o alguno y
que están vivien do gracia s a la audaci a,
a la imagin ación y espírit u creado r de
un revolu cionar io, de un sacerd ote que es
el héroe de la región el "don Camilo " del
sur de Chile. Me refiero al padre Alejan dro, que habló en el congre so campe sino y fue violen tament e atacad o por la
gente de derech a. Esos son los agl'Ícu ltores que he atacad o y que seguir é atacan do, mientr as me quede voz. Consid ero que
ser caballe ro y chileno signifi ca recono cer que estos hombr es son desleal es a la
patria y perjud iciales al país.
El señor MOM BERG .-A ésos no los
conozco, ni los defien do.
El señor LORE NZIN I.-El colega dice
que no los defien de. Voy a leer lo que dije
en aquella oportu nidad y que se r ~1 bEcó
en su propio diario: "El Austra l".
El señor MOM BERG .-No es diario
mío.
El señor VALE~ZUELA VALD ERRAM A, don Héctor (Presi dente Accidenta) .-Hon orable señor Momb erg, si
Su Señorí a desea una interru pción, le
ruego solicit arla a través de la Mesa.
El señor LORE NZIN I.-Yo dije 10 si~·miente:

...
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA, don Héctor (Presi dente accide ntal).
-¿ Me permit e, Honor able señor Lorenzini? La Honor able Diputa da señora Maluenda le solicit a úna interru pción.

El señor LOHE NZIN I.-No tengo in)l1yeniente en conced érsela, siempr e que
~)ea con cargo <11 tiempo de su Comité .
El sefíor V ALEN ZUEL A VALD ERRA MA. don Héctor (Presi dente accide ntal).
Solicit o la venia de la Sala para que la
Diputa da s;;iíora Malue nda haga uso de
la interru pción con cargo al tiempo (lel
Comité Comun ista.
N o hay acuerd o.
El señor PARE TO.-¿ Quién no lo dio?
El señor LORE NZIN I.-Ent onces . no
podría conced érsela, porque me qued'a ría
"in tiempo .
El señor PARE TO.-¿ Por qué no pide
de nuevo el asentim iento de la Sala, señor Preside nte"?
El señor V ALE:N ZUELA V ALDE RRAMA, don Héctor (Presi dente accide ntal).
-Solic ito nuevam ente el asentim iento de
la Sala para que la Honor able Diputa da
señora Malue nda pueda usar de la interrupci ón conced ida por el Honor able señor Lorenz ini. sin cargo al tiempo del
Comité Demóc rata Cristia no.
A,cm'dado.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
La señora MALU ENDA .-Seño r Presidente , en todas las interve ncione s en
defens a de los campe sinos, estamo s plenamen te de acuerd o con el señor Lorenzini. Toda la trayec toria de nuestr o partido no entrañ a otra cosa que defend er
los interes es de los explot ados contra los
explot adores . Nada más lejos de nuestr a
posició n que la que repres enta el señor
Momb erg.
Pero, j unto con esto, deseo expres arle
al señor Lorenz ini que no es agrada ble,
ni honros o para nuestr a Cámar a, utiliza r
términ os groser os dentro de este recinto .
N o se trata de una actitud de purita nismo. Respet amos el autént ico y vigoro so
lengua je del pueblo , cuando es usado
oportu namen te, donde corresp ondB, cuando una situaci ón así lo exige. Este hemiciclo no es, precisa mente, el lugar más
adecua do para emple ar términ os como
los que, desgra ciadam ente, hemos escu-
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chadD l1iÚ,i de una vez. Hay razones, hay
principios que impiden proferir cualquier
palabra grosera, figure o no en el dicciolurio, en e:.;ta Honorable Cámara.
E:-;o es todo y muchas gracias.
Varios señores DIPUTADOS.-¡ Muy
bien!
El señor VALENZUELA V ALDERRAlHA, don Héctor (Presidente Accl\hntai).
Puede continuar el Honorable señor LorenZll11. La Mesa hace presente que restan dos minutos al Comité de Su Seño.ría.
El señor LORENZINI.-Señor Presidente, respeto la opinión de la Honorable
colegC1, pero creo que, a veces, las situaciones requieren términos firmes.
Como decía, en la misma publicación
.que apareció en el diario referido, hice
un dü;tingo entre el latifundista que explota la tierra y el que no la explota.
Porque existe quien le paga al que trabaja su campo y lo tiene bien, y a ese latifundista le rendí homenaje. Pero j cuiaadito con llamarse "empresario" el
que ... no repito lo demás para que no
me critique la Honorable colega.
Es decir, señor Presidente, yo ataqué
precisamente a los otros, a los que no explotan la tierra, a quienes no cumplen
con los trabajadores. A esos ataqué y, al
transformarse en su defensor, el Honorable señor lVlomberg ha estado defendiendo a la hez de los latifundistas de Chile,
a quienes debe despreciarse.
Dejo de lado la respuesta del Honorable señor Momberg, quien, por lo demás,
fue muy bien defendido en un editorial
firmado por S. R. C., en el que lo instaba
,1 continuar. Más adelante. este señor, que
le quiere hacer volver el color a la cara
al Honorable colega ...
El señor MOMBERG.-EI color no
me lo quit9_ nadie todavía, Honorable
Diputado.
El señor LORENZNI.-Nadie le iba a
disparar al Honorable señor MO~lberg.
El señor Kovacs había regresado al país
60 días antes de la elección. Es decir, co-
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mo la Derecha no puede perseguir en Temueo al Diputado que habla, se ha ellsailado con un hombre digno, capaz y generoso. Tendré que ir a instalarme en esa
ciL;dad para que me ataquen y no hagan
"pagar el pato" a quien no tiene la culpa, porque no le ha cabido ninguna re8pon:"abilidad en los hechos.
IO.-IRREGULARIDAD EN EL PAGO DE SALA¡UDS EN EL FUNDO "EL REGOCIJO", DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE TALCA

El señor LORENZINI.-Señor Presidente, deseo denunciar un hecho que ocurre en mi provincia. En el fundo "El Regocijo", de San Rafael, su propietario, el
señor Raúl Al varado Pérez, paga a los
trabajadores en cartuchos vacíos, en blanco, como Sus Señorías podrán observar.
:::\" o diría nada si en estos sobres, si así
pudiera llamárseles, se indicara los días
trabaj aelos, los descuentos, el monto de
la asignación familiar y una serie de
otros datos para que los obreros tuvieran antecedentes de lo que reciben.
No voy a leer el nombre de la persona
que figura en este sobre, porque sería
igual que despedirlo. A continuación sódice: "un mes de jornal, 52.67 escudos" ... , asignación, tanto; total, tanto.
Es decir, este hombre no sabe qué recibe
ni podría reclamar con estos cambuchos ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVTA, don Hécto~' (Presidente Accidental).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

'o

ll.-.\'ECESIDADES DE LA PROVINCIA DE COQUIIVIBO.-PETICION DE OFICIOS

El señor V ALENZUELA V ALDERRAdon Héctor (Presidente Accidental).
---El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
~i(A,
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El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
Tiene la palabra el Honorable señor
Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, quiero referirme a un problema
gravísimo que se está presentando en los
distintos valles del Norte Chico en las
provincias de Coquimbo y Atacama, con
motivo de los deshielos provocados por
los calores de esta primavera.
En esta zona, en el presente año se
ha acumulado en la cordillera más nieve
que en temporadas anteriores. Esta circunstancia, unida al desnivel del curso de
los ríos, que es excesivo en esta región
de los valles transversales, está produciendo un perjuicio que es necesario corregir. Como el calor se está acentuando,
el deshielo hace aumentar el caudal de
los ríos en forma tan extraordinaria ...
-Hablan varios sefiores Diputados a
la 1'ez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
- j Honorables Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio!
El señor FUENTEALBA.- ... que la
yelocillad de la corriente está de:wiando
el curso de los ríos y casi todos están sal iendo de madre, lo que se observ J en toda la zona.
Pero ahora quiero referirme sólo a dos
casos de la provincia de Coquimbo, que
pude conocer personalmente este fin de
semana. En el valle del río Hurtado, departamento de Ovalle, hay un pueblo llamado Samo Alto. Sus tierras de cultiv n
se encuentran en peligro de ser innnchdas. El enorme caudal está perjudicando
las tomas de los canales y arrastra gran
parte de ese terreno.
Los habitantes de ese valle carecen ele
los recursos necesarios para arrendar un
"bulldozer" y efectuar los trabaj os indispensables en el lecho del río a fin de canalizarlo y llevar las aguas hacia el cen-

tro del río, para no perjudicar, así, ninguna ribera. Esta labor se podría hacer
en seis u ocho días con la maquinaria adecuada.
Por estas razones, deseo pedir que, en
nombre de la Cámara o del Comité Radical, se envíe oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de que el
Departamento de Defensa Fluvial tome
las medidas necesarias para corregir en
esta parte el perjuicio que está ocasionando la crecida del río Hurtado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente accidental).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para enviar, en nombre de la Corporación, el oficio a que ha hecho referencia el Honorable señor Fuentealba.
A.cordado.
El señor FUENTEALBA.-EI otro caPO que mencioné es el relacionado con el
río Choapa, en la parte que lo cruza el
puente de Huentelauquén, donde se está
realizando un trabajo, por orden del Departamento de Vialidad, para defender el
camino en la parte sur. En la ejecución
de esta obra se está desviando el curso de
l:ls aguas del río Choapa, lo cual perjudica a la comunidad de Huentelauquén,
compuesta por 70 personas, aproximadamente, pues ya se ha destruido, en parte,
la toma del cam¡] y, más adelante, cuando
anmenten los calores, su caudal seguramente arrastrará tierra de sus pequeñüs
predios. Esto sería grave para esta gente, p11es ya sufrió grandes perjuicios a
raíz de los temporales ocurridos en agosto último.
El o::eñor V ALENZUELA V ALDERRA··
MA, don Héctor (Presidente Accidental).
-·Se enyiará el oficio solicitado, en nomr-re de Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Señor Prepresenta a los profesores secundarios, priferido a un problema muy grave que se
presente a los profesores secundarios, primarios, industriales y de escuelas técnicas.
Estamos a fines de año y aún no han

SESIO N 15<1, EN MART ES 9 DE NOVIEJ.'v1BRE DE 1965
='---

=====

----=---'--~--==--

¡;;crcibidc, sus sueldo s la mayor ía de los
mae,Qtros :oombr ados en el presen te año,
en razón eL" no haber siJo cursad os sus
nombr amien tos, traslad os o resoluc iones
de horas de clases. Incluso alguna s escuelas particu lares modes tas de la provin cia
de Coquim bo que funcio nan en los pueblos rurales todaví a no han recibid o las
:mbven ciones corres pondie ntes a! aúo
196,1.

En favor de estos profes ore", gente
modes ta qlle sólo vive de su trabajo , solicito del senor Presid ente se sirva dirigir oficio nuevam ente al señor Minist ro
de Educa ción Públic a, con el objeto de
que se tomen las medid as para que sean
cursad os cuanto antes los nombr amient os
.aludid os y puedan verific arse las pagos
corres pondie ntes durant e este allo.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA, don Héctor (Presid ente Accide ntal).
-Se enviar á el oficio solicita do, en nombre de Su Señorí a ...
El señor VALD ES (don Artur o).-Y
en mi nombr e, señor Presid ente.
El señor KOEN IG.-T ambié n en mi
nombr e.
El señor J ARAM ILLO. -Pido se agregue mi nombr e, señor Presid ente.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA, don Hécto r (Presid ente Accide ntal).
_ .. y en nombr e de los señore s Diputa dos
que 10 han solicita do.
El señor GODO Y URRU TIA.- ¿ Por
qué no se manda en nombr e de la Cámara, señor Presid ente?
El señor VALE NZUE LA V ALDE RRAMA, don Héctor (Presid ente Accide ntal).
-N o hay númer o en la Sala para tomar
acuerd os, Honor able Diputa do.
El señor GODO Y URRU TIA.- Enton ces, pido se envíe tambié n en nombr e del
Comité Comun ista.
El señor JARA MILL O.-Qu e se envíe
oficio a la Contra loría, señor Presid ente.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA, don Héctor (Presi dente Accide ntal).
-Se enviar á el oficio solicita do por el
Honor able señor Fuente alba, en su nom-
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bre y en el de los señore s Diputa dos que
así lo han pedido .
12.-HO MENAJ E A LA lJNIO.\' SOVIE' fICA EN
EL '18\> A?\i,'EH SARIO DE LA REVOL!JCW~"
SOCIAL ISTA

El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA, don Héctor (Presid ente Accide ntal).
-.ofre zco la palabr a al Comité Radica l.
Ofrezc o la palabr a.
El señor GODO Y URRU TIA.- ¿ Me
permit e una interru pción, Honor able señor Fuente alba?
B~l señor FUEN TEAL BA.-C on todo
agrado .
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRA1\1A, don Héctor (Presid ente Accide ntal).
-Tien e la palabr a el Honor able señor
Godoy, dentro del tiempo del Comité Radical.
El señor GODO Y URRU TIA.- Señor
Presid ente, en nombr e de los Diputa dos
comun istas me corres ponde esta tarde, en
medio de lo,; hechos tocmen to"os de estos
último s días, en medio de la atmós fera
eminen tement e revolu cionar ia por la cual
está pasand o la human idad, subray ar que,
hace dos días, se ha cumpli do el 48 9 aniversar io de la revolu ción sociali sta que
engend ró el primer Estado obrero -campe sino, abrien do una nueva era a los hombres de trabajo .
Cuand o los creado res del sociali smo
científ ico, Carlos Marx y Federi co Engels, public aron, hace 117 años, el histórico "Mani fiesto Comun ista", que terminaba con la inolvid able exhort ación: "Los
proleta rios sólo tienen cadena s que perdel'; en cambio , un mundo por ganar" , y
el primer tomo de la obra cumbr e, "El
Capita l", en 1867, y los tomos siguien tes,
bajo la direcci ón de Engels , los años 1885
y 1894, apenas si había en todo el mundo
alge1l10S centen ares de comun istas. Hoy
pa~an de cinCU¡'lÜa millon es los hombr e"
y ¡as mujcH ;s de todo;;; los confin es de la
tierra que militan bajo las bander as del
Sociali smo científ ico.
El discípu lo y suceso r de los maestr os
inmort ales, Nicolá s Lenin, no solame nte
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completó las tesis de "El Capital", sino
que le tocó enjuiciar la etapa superior,
más agresiva e inhumana del sistema capitalista, el imperialismo, que durante
muchos años ha metido en su puño de
hierro a tantos pueblos, despojándolos de
sus riquezas, esclavizándolos políticamente y sumiendo a los pueblos en la desgracia de esas guerras.
A Lenin le correspondió otro mérito:
el haber echado las bases de un partido
de nuevo tipo, el Partido Comunista, "destacamento de vanguardia del proletariado". Gracias a este partido, pudo vencer
la Revolución de Octubre, el año glorioso
de 1917, cuando Europa venía saliendo de
la primera guerra mundial.
La nobleza y burguesía rusas, desalojadas del poder, durante los primeros
días, se preguntaban: "¿ Cuánto tiempo
podrá mantenerse en el poder un gobierno constituido por cocheros y cocineras?".
La historia y los hechos se encargan de
dar la respuesta: apenas si faltan dos
años para que el proletariado, la nueva
clase homogénea y revolucionaria, cumpla
medio siglo en el ejercicio del poder y en
la construcción de la nueva sociedad, la
sociedad socialista, un tránsito hacia el
comunismo.
Cuando los trabaj adores tienen oportunidad de alcanzar, a través de la organización, de la lucha, del heroísmo, la oportunidad de ganar para ellos el poder, se
ofrecen situaciones para demostrar su extraordinaria capacidad creadora.
El Secretario General de nuestro partido, camarada Luis Corvalán, en su discurso del domingo último, en el Teatro
Portugal, de Santiago, sobre esta materia,
decía: "La Revolución de Octubre y toda
la historia de la Unión Soviética, así como la historia de todos los países socialistas, la epopeya de Cuba y el ejemplo
de las naciones de Asia y Africa liberadas
del colonialismo, demuestran la capacidad
del hombre común de vencer todas las dificultades cuando se ponen en movimien-

to las inconmesurables fuerzas de los pueblos."
El mismo, agregaba: "La historia dice
en forma clara que sólo cuando los revolucionarios de verdad llegan al Poder,
cuando la clase obrera toma la dirección
de los países, cuando se aplica una política
revolucionaria y no reformista y conciliatoria, entonces se hace una revolución
auténtica y se resuelven los problemas de
los pueblos."
Nunca han dicho los hombres y mujeres de la Unión Soviética que ellos han
logrado forjar una sociedad perfecta; al
contrario, con su clásica modestia, sencillez y veracidad, han dicho siempre que
tienen clara conciencia de que les falta
todavía mucho por recorrer, no obstante
que hoy constituyen la segunda potencia
mundial y que en muchos campos, como
el científico, están a la cabeza de todas las
naciones.
El desarrollo prodigioso del mundo socialista ha podido apreciarlo, en el curso
de estas últimas semanas, una nutrida
delegación del Parlamento chileno, a cuyo
frente se halla el Presidente de la Cámara
de Diputados, nuestro colega Eugenio Ballesteros. Al regreso de ellos, se espera
que digan la verdad, esto es, lo que objetivamente vieron, sin que los prejuicios
ni los temores deformen su visión.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-i, Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista. dentro del cual Su SeñOl'Ía puede continuar.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, aseguran que los árabes del
desierto tienen una sentencia, según la
cual las palmeras le dicen a los viajeros:
"Sigue tu camino, que nosotras nada te
vamos él contar". Esto es lo que sucede,
generalmente, cuando se conoce un nuevo
país. Apenas logramos conocer la costra,
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la superf icie de él. Con mayor razón,
cuando se trata de un país que vive explotan do la indust ria del turism o, como
dij o una vez Marañ ón, éste tiene que tapar sus miseri as, cubrir sus desnud eces,
apelar al coloret e para oculta r la palidez
de la tisis, de la pobrez a y la miseri a;
simula r lo que no son y lo que no tienen.
La Unión Soviét ica abre su corazó n a
toda la gente honrad a del mundo que la
quiera conoce r de cerca. El hombr e común de aquel gran país acostu mbra decirle a los visitan tes: "Cuan do usted regrese, no pedimo s otra cosa que en su
país diga lo que ha visto, que diga la verdad. Nosotr os no creemo s en quiene s se
limitan a elogia r o denigr ar. No nos molesta la crítica . Nos ayuda ; necesi tamos
de ella". Son esos hombr es los que, aplicando riguro samen te el método de la crítica y la autocr ítica, están corrigi endo,
transfo rmand o, supera ndo consta ntemen te la& formas alcanz adas, en un pr0CC;';O de
cambio s contin uo, incesa nte, de a rluella
gran socied ad que, como dijo uno de los
primer os latinoa merica nos que llegó a la
Unión Soviét ica despué s de la Revolu ción
de Octubr e, el urugua yo Adolfo Agorio :
"La U.R.S. S. no es el paraís o que cuenta n
los fanátic os, ni el infiern o, que describen sus enemig os, sino un inmens o laboratorio donde se están experi mentan do,
en escala gigant esca, nuevas forma s de
conviv encia human a y social" .
El inmens o poderí o y grande za del Estado soviéti co y del resto del campo socialista , que florece en la Europ a Centra l
y que se vuelca hacia el Asia, el Africa
y aún hacia Améri ca Latina , simbol izada
por la glorios a Cuba sociali sta, bloque ada
y acosad a por el monst ruo que la acecha
a tiro de cañón, en la human idad de hoy,
constit uyen el baluar te de la paz y la mejor garant ía y respald o para los pueblo s
que luchan por liberar se del colonia lismo
y del atraso , por conqu istar su indepe ndencia económ ica definit iva y por hacer
los cambio s revol uciona rios,. qlh~ han de
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transf ormar su estruc tura y echar las bases del progre so y de la felicid ad para
todos sus hijos.
Vivim os una época eminen tement e revoluci onaria , tanto en lo social, como en lo
polític o, en lo económ ico, en lo científ ico.
Invitam os a nuestr os colega s a repara r
en el siguien te hecho: la revolu ción francesa no habría sido posible sin el invent o
coetán eo de la máqui na a vapor el año
1800. Fue primer o el descub rimien to de
esta energí a y, luego, su aplicac ión en la
técnica , lo que permit ió crear en Inglaterra la llamad a "revol ución indust rial",
muy trágica al comien zo, porque a medida de que las máquina~ entrab an a los
viejos tallere s artesan ales, los obrero s
eran desped idos y lanzad os a la cesant ía
y a la miseri a, fenóm eno propio del capitalis mo, que lo seguim os todaví a experiment ando y sufrien do en el mundo ,
cuando ' la ciencia y el hombr e acaba de
descub rir una nueva fuerza : "la fuerza
atómic a. En efecto, se ha liberad o la energía del átomo, que multip lica por millones de veces la fuerza de todas las fuentes energé ticas que el hombr e conocí a y
utiliza ba. Si esta fuerza se aplica a los
fines de la creació n, de la socied ad, del
hombr e, podem os estar seguro s de que no
pasará mucho tiempo para que se recuer de que la;.; ocho o seis horas de trabaj o
eran jornad as agotad oras que cerrab an el
camino del perfec cionar niento y de! t!;enestar :t millon es y millon es de seres humanos . Lo impor tante es que la máqui na
trabaj e para el bienes tar del hombr e, que
las fuerza" de la natura leza, domeñ adas
pOlO el hombr e, se pongan al servici o de
él, ele la human idad, de la paz, del progreso; y no, como desgra ciadam ente lo seguimo s viendo en el dramá tico desafío al
cual el mundo de hoy hace frente, esta
fuerza insosp echada , en cuanto a sus consecuen cias y poder, gravite , fundam entalmente, como una amena za contra el hombre, emplea da en la fabrica ción de armas
de alto poder destruc tivo, lo cual resulta
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tan absurdo como si al emplearse la eleetricidad, según un sabio soviético, ella se
hubiera aplicado sólo en la silla eléctrica,
donde terminan su vida algunos delincuentes o algunas YÍctimas del imperi::.lismo, como los obreros Saceo y Vanzetti,
o el matrimonio de los Rosenberg.
Por eso, es nuestra convicción que la
Unión Soviética, obligada por circunstancias que le son hostiles, pues se sigue
conspirando contra la paz y atentando
contra el desarrollo y la vida del primer
país socialista, para proteger sus fronteras, su integridad territorial, se ha visto
obligada a destinar parte de su poder
económico a la construcción y perfeccionamiento de este tipo de armas. Pero, al
mismo tiempo, sin que ello importe una
contradicción, la UH.SS invita a todo el
mundo, a través de las Naciones Unidas,
al desarme, a crear las condiciones que
permitan asegurar para siempre la paz
entre todos los seres.
Señor Presidente, en esta Honorable
Corporación, donde se han levantado,
hasta hace poco, tantas voces atacando v
anatematizando al socialismo, difamand~
sus principios y sus prácticas, tejiendo
una red tenebrosa de infamias y mentiras, haciendo del anticomunismo y del
antisovietismo toda una industria lucrativa, cumplimos el deber honroso de saludar al pueblo soviético y a su gobierno,
a sus artistas y hombres de ciencia, a sus
estadistas extraídos de la vertiente inaO'otable de su pueblo, a su representación
diplomática en nuestro país. Cumplimos,
digo, el deber de saludarlos en el nuevo
aniversario que acaba de cumplir el día 7
la Revolución de Octubre. Rendimos este
homenaje, en nombre del Partido Comunista, de la clase obrera chilena y de todos los hombres de pensamiento democrático y de avanzada de nuestro país.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, señor Diputado? Ha
llegado la hora de votar los proyectos de
acuerdo.

Restan tres minutos al Comité Comunista.
t:1.-CO'\'STITUCION DE LA SALA EX SESION
SECRETA. SUSPENSION DE LA SESION

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Señores Diputados, debido a que
en la sesión secreta que celebramos hoy
se presentaron dos proyectos de acuerdo,
la Sala debe constituirse nuevamente en
sesión secreta para tratarlos.
Se suspende la sesión por dos minutos,
a fin de hacer despejar tribunas y galerías.
-Se constituyó la Sala en sesión secreta.
14.-CAMBIOS EN LAS COMISIONES

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se constituye la Sala en sesión pública.
Se va a dar cuenta de algunos cambios
de miembros de Comisione:;.
El :;eñor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-El señor Garay renuncia a la
Comisión de Economía y Comercio. Se
propone en su reemplazo al señor Buzeta.
El señor Guastavino renuncia a la Comisión de Economía y Comercio. Se propone en su reemplazo al señor Valente.
El señor Valen zuela, don Ricardo, renuncia a la Comisión Mixta de Presupuesto. Se propone en su reemplazo al señor Sota.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarán los cambios propuestos.
A}JI'O/Jados.
15.-PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS
Y SENCILLOS

El señor PAPle (Presidente en ejercicio) .-Se va a dar lectura a los proyectos
de acuerdo.
El señor LARRAIN (Prosecretario liIU-
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brogante) .-La señora Maluenda y el señor Acevedo, apoyados por el Comité Comunista, presentan el siguiente proyecto
de acuerdo:
"Honorable Cámara:
Los imponentes de la Caja de Empleados Particulares que habitan en la Unidad Vecinal "Portales", están sufriendo
desde hace varios meses las consecuencias
derivadas de la no terminación de muchas
de la viviendas, de la mala calidad de la
construcción de las mismas y las interminables tramitaciones con que se ha estrellado la Junta de Vecinos de dicha unidad vecinal, cuando ha planteado ante los
organismos pertinentes sus graves problemas.
El terremoto del 28 de marzo del presente año y los últimos temporales han dejado más en evidencia estos problemas,
que en muchos de sus aspectos entrañan
incluso peligro para la vida de los habitantes de la Unidad Vecinal "Portales".
Por otra parte, los imponentes de la Caja de Empleados Particulares que habitan
la mencionada población, tienen serias situaciones que resolver de tipo legal, administrativo y de urbanización, junto con
las urgentes reparaciones que requieren
las habitaciones.
Por las razones expuestas, sometemos a
la aprobación de la Honorable Cámar,:, el
siguiente proyecto de acuerdo:
19 -Facultar a la Comisión Especial de
la Vivienda para que escuche a la Junta
de Vecinos de la Unidad Vecinal "Portales" y a todos los afectados de dicha unidad, con el objeto de que conozca todos
los antecedentes del caso y realice una
investigación que permita esclarecer qué
personas u organismos son responsables
de las dificultades y problemas que están
sufriendo los habitantes de la Unidad Vecinal "Portales". La Comisión Especial de
la Vivienda, al término de esta investigación, pondrá en conocimiento de la Corporación el informe correspondiente.
29-Oficiar a la Superintendencia de
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Seguridad Social solicitando la fecha
exacta en que se iniciaron las obras de la
construcción de la Unidad Vecinal "Portales"; el estado de edificación en que se
encontraba al 30 de julio de 1959, y la
fecha en que la Caja de Empleados Particulares solicitó los permisos correspondientes."
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto
de acuerdo por ser obvio y sencillo.
Acm'dado.
El señor LA V ANDERO.-Pido que se
vote.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-No hay quórum. Se va a repetir
la votación. Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Efectuada nuevamente la votación en
forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor LARRAIN (Prosecretario subl'ogantc) ,--Los señores Fuentes, don César Raúl; Valenzuela Val derrama, don
Héetor, y Valenzuela, don Ricardo, apoyados por el Comité Demócrata Cristiano, presentan el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Consideralldo:
1) Que las tierras del departamento de
¡tata ele la provincia de Ñuble sufren actualmente un proceso de erosión de extrema gl'Clvr::clad, y
2) Que por tal motivo la agricultura
itateña se encuentra en una etapa crítica
de desarrollo y corre el riesgo manifiesto
de deteriorarse irreversiblemente a corto
plazo si no se detiene la erosión a la brevedad posible, la Honorable Cámara
acuerda:
Hacer presente estas observaciones al
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señor Ministro de Agricultura y, especialmente, a la Dirección de Forestación y solicitarles que de inmediato se iniicen los
estudios y se proceda a forestar, reforestar, empastar y aplicar todas las medidas
conducentes a detener la erosión, habilitar y asegurar las condiciones eficientes
de la agricultura del departamento de Itata."
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto
de acuerdo por ser obvio y sencillo.
El señor· LAVANDERO.-No, señor
Presidente; que se vote.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Hal¡lon U/lri08 se110res Diputados a
la rezo
El s ellO l' P APIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Honorable C.ámara, por ser obvio y sencillo, se declarará
sin discusión.
A. conlado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a otro proyecto de
acuerdo.
El señor LAHRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo de los
señores Garay, Héctor Valenzuela, Téllez,
Sbarbaro, Ricardo Valenzuela, Pareto y
de la señora Retamal, apoyados por el Comité Demócrata Cristiano:
"Teniendo presentes los incalificables
atropellos de la gendarmería argentina en
Laguna del Desierto, en los que fuera inmolado el Teniente de Carabineros, don
Hernán Merino Correa, la Honorable Cámara de Diputados acuerda:
Expresar sus condolencias a la señora
madre del inmolado, doña Ana Correa de
Merino, y a sus familiares, haciéndoles
presente el dolor del pueblo chileno."
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
El señor P APIC (Presidente en ejerci-

cio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para conceder la palabra, por
un minuto, al Honorable señor Ricardo
Valenzuela.
.4cordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, a propósito de
este proyecto de acuerdo y como la Cámara mañana también celebrará sesión,
sería muy justo y lógico que se facultara
a la Mesa para designar una Comisión
que concurra, en nombre de la Honorable
Cámara, a los funerales del Oficial de Carabineros que perdió su vida defendiendo
el honor de nuestra N ación.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Cámara, se aprobará la proposición que acaba de formular el Honorable señor Ricardo Valenzuela.
Aprobada.
La señora LAZO.-Pido la palabra por
un minuto, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para conceder la palabra, por un
minuto, a la Honorable señora Lazo.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
yo también quiero aprovechar la oportunidad de este proyecto de acuerdo, para
pedir se dirija oficio a Su Excelencia el
Presidente de la República, a fin de que,
con la mayor brevedad posible, se fije la
fecha de la colecta nacional destinada a
reunir fondos para la erección de un monumento al carabinero.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para acoger la petición de la
Honorable señora Lazo.
Acm·dado.
Si le parece a la Sala, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
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l;'(¡')n de 1m; pí'Oyectos ele acuerdo.
lE.--FROBLEl\lAS QUE AFECTAN A LAS ESCl:ELAS DE LA COMUNA DE NAVIDAD, PROVIN[.IA DE SA~TIAGO.-PETICION DE OFICIO

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En la Hora de Incidentes, quedan
tres minutos al Comité Comunista.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Antes de concecler la palabra a Su
Señoría, solicito el asentimiento unánime
de la Sala para que pase a presidir la sesión el Honorable señor Héctor Valenzuela.
.Acordado.
--El seflor HéctOl' Valenzuela ]Jasa a
¡;;csidir la sesión.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, si el problema educacional es grave en
los sectores urbanos, más lo es en los rurales.
En la comuna de Navidad hay 17 escuelas primarias ubicadas en lugares muy
apartados, por lo que la población escolar
ti ene enormes dificultades para llegar
puntualmente a sus horas dé clases, pues
en algunas partes no hay medios de locomoción. A esta molesta situación de largos viajes hay que agregar que en casi
todos estos establecimientos no hay ni siquiera agua potable con qué aplacar la
sed producida por las enormes caminatas.
Como a los estudiantes primarios de estos lugares, por razones económicas, no les
es posible continuar sus estudios en Santiago, el Supremo Gobierno ha decretado
que la escuela pública ubicada en la cabecera de la comuna de Navidad, se transforme en un establecimiento experimental
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con estudio,:, por ahora, hasta el primer
año de humanidades. A fin de que la matrícula alcance a todos los niños de la Cf'lmuna, se le ha dado el carácter de internado y externado.
Por el momento, el número de alumnos
externos es de sesenta, los que, posiblemente, en el próximo año, pasarán de
ciento. Desgraciadamente, no se han tomado todavía las medidas necesarias para
atender debidamente el alojamiento y la
alimentación de estos educandos.
Por estas razones, pido se envíe oficio
al señor Ministro de Educación, con el
objeto de que disponga los fondos necesarios para la construcción de un pabellón provisorio, destinado al alojamiento
de los alumnos internos. Asimismo, solicito que se solucione el problema de la
alimentación .
El señor VALENZUELA y ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-Se enviará al señor Ministro de Educación el oficio solicitado por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
17.-srrUAC!ON DE LOS INSPECTORES DE LA
LOCOiVIOCION COLECTIVA DE SANTIAGO.PETICIO~

DE OFICIO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
hace pocos días se entrevistaron conmigo
los representantes ele más de tres mil trabajadores del sector más explotado de la
capital: los inspectores de la locomoción
colectiva de Santiago. Este personal, generalmente es tomado a prueba, por tres
o cuatro meses, con un sueldo de 80 a 100
escudos mensuales, sin previsión ni con-
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trato de trabajo alguno. Pasado este período se le notifica que no sirven y se
vuelve a contratar nuevo personal.
Pues bien, este gremio, en un memorándum que ahorra todo comentario, dice
lo siguiente:
"Trabajo de un inspector en garita:
"Llegar a las 5.40 horas para ordenar
el trabajo del día; a las 6 horas despachar las máquinas, hacer la planilla de
trabajo a los pilotos (choferes) para control de empresarios; cobrar las cuotas a
las máquinas; cobrar las vueltas a las máquinas; vender boletos; recaudar todo el
día dinero y hacer prácticamente el trabajo de un cajero de banco, sin. perder
un solo centésimo, porque si no lo tiene
que reponer de su bolsillo. Soportar los
insultos y garabatos de los empresarios,
porque en parte uno tiene que cumplir los
reglamentos internos de la línea. Si el inspector quiere cumplir el reglamento de
transporte, los empresarios inmediatamente lo llaman a la oficina de la Asociación para su despido inmediato. Debido
a esto, muchos compañeros han tenido
que dejar su empleo." Me acompañan una
lista de personas despedidas.
En seguida se agrega:
"La mayoría de estos antecedentes los
hemos mandado a Transportes, sin tener
ninguna respuesta, ya que nuestro trabajo como inspector, con la autoridad necesaria -que es lo que ellos reclaman-,
vendl'ía a mejorar el servicio de locomoc:ión colectiva de Santiago en un 70%."
"En la línea Bernardo O'Higgins
(una de las más grandes de Salitiag"o),
variante (2), recorrido, calle nadal NfJ
220 comuna de Quinta Normal, trabajan
26 a 30 máquinas diarias; dotación 42
máquinas controladas por transporte. Horario de este recorrido: Según la línea
tiene que demorarse 55 minutos en éste;
pero lo hacen en 1 hora 20, lo cual es demasiado jugar con la paciencia del público, que es el que paga".

"Venta de boletos: de 300 a 360 por
vueltas en el día".
"Entradas: 1.200 boletos a E9 0,12, con
un total de E9 144".
"Gastos: Bencina, 22 litros por vuelta,
con un total de E9 19; 2070 para el chofer, E9 30; Planilla, E9 3,80; Aseo, E9
0,50; "Planillero, E9 0,15. Total de gastos, E9 52,45. Entradas, E9 144. Saldo
líquido que arroja una máquina de esta
líllea diariamente, E9 92,45".
Lo mismo ocurre en las variantes. Por
ejemplo: "Variantes 3 y 4. Este recorrido empieza en Plaza Lautaro, comuna de
Quinta Normal, trabajan 50 máquinas,
duración de recorrido 2,10 horas, venta
de boletos por vuelta 300 a 360, E9 37 Y
dan :5 ó 6 vueltas diarias".
"Venta de boletos 1.400 a E9 0,12, E9
178" .
A continuación, figuran los gastos de
planilla y bencina.
Señor Presidente, en varias ocasiones
he ocupado la atención de la Cámara para hablar de la locomoción colectiva y
pedir al Gobierno la solución de este problema, pero hasta la fecha nada hemos
conseguido.
y la situación es grave, porque los
empresarios de la locomoción, incluso engañan a las autoridades, como quedó
comprobado a través de las declaraciones
de los funclOnarios de Transportes, que,
a un requerimiento de la Diputada que
habla, infOl'maron que se estaba cumpliendo con las obligaciones de tipo laboral. E"to no es efectivo. Lo que ocurre e3
que los empresarios hicieron la mascarada de contratar a dos choferes por
máquina durante un mes, mientras duraba la inspección extraordinaria de carabineros' pero después han continuado con
uno, que trabaja 16 horas diarias.
Por estas razones, en nombre de la
Cámara solicito se envíe oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que el señor Director
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de Transporte y Tl'ánsito Público Re sirva darnos a conocer el problema de los
in::,pectores, que sólo por necesidad entran
a trabajar a las líneas de la locomoción
colectiva. Se ha dado el caso de un funcionario que estaba con pel'miso médico
por 6 días v que recibió en su casa la
visita del empresario para comunicarle
el término de su contrato de trabajo.
Por eso, como este gremio no cuenta
con ninguna garantía. desean que la Dirección de Transporte y Tránsito Público se preocupe de velar por su situaci('m,
a fin de que ellos, a su vez, puedan ejercer un verdadero control sobre el servicio
de movilización colectiva e informar al
Gobierno de las entradas reales de los
empresarios.
Señor Presidente, si en este momento
no hay número en la Sala para enviar el
oficio que he solicitado en nombre de la
Cámara, pido que se remita, por lo menos, en nombre del Comité Socialista.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-Se enviará el oficio, transcribiendo las
observaciones de Su Señoría a través del
Ministerio correspondiente, al señor Director de Transporte y Tránsito Público,
en nombre del Comité Socialista.

lS.-PROBLE;\IAS DE

Li\ L"NIDAO

VECINAL

"POHTf\LES" DE LA COMUNA DE QUINTA
~ORMAL, PROVINCIA DE SA~TIAGO,
PETICION DE OFICIOS.

La señora LAZO.- Concedo una interrupción a la Honorable señora Allende.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, pensaba referirme en forma bastante extensa a los problemas de la Unidad V~cinal "Portales", ubicada en Quint:t "Normal; pero después de la pl'esen-
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tacióll del prorecco de acuerdo de la señor;! María Maluenda, voy a hacer sólo
u na reseña de lo Que a mí me ha correspondido ver.
La semana pasada visité la Unidad y
quedé realmente impresionada de la desidia de las autoridades que no han ordenado arre¡rlar o reconstruir las casas
deterioradas a raíz del sismo.
En el mes de abril visitó la Unidad un
inspector de la Municipalidad de Santiago y emitió un informe que, en sus partes fundamentales, expresa lo siguiente:
"Procede, en consecuencia, ordenar la
demolición de: cortavistas, vigas exteriores, h'amos de escaleras y losa de techumbre de las mismas". En otra parte dice:
"además, debido a la situación de inminente peligro de futuros derrumbes en las
cajas de escaleras y en todas sus estructuras anexas, para la vida de los moradores de esos edificios que, por otra parte, no tienen recepción de esos departamentos, procedería decretar, además, la
inmediata inhabilidad de los referidos
inmuebles, conforme al artículo 20 de la
Ley General de Construcciones y Urbanizaciones" .
Pese a que este informe fue emiti(10
en el mes de abril del presente año, todavía no ~le ha hecho ninguna reperación.
En mi visita pude ver, por ejemplo, la
pésima calidad de las corta vistas que separan los Lalcones, y traje un pedazo para demostrar que están sujetas nada más
que por milagro. En las especificaciones
se había establecido, al parecer, que estas
cortavistas debían ser de concreto armado, con estructura metálica. Sin embargo, en la mayoría de los departamentos
han sido ejecutndas nada más que con yeso y una capa de cemento, de un peso
tan enorme t¡cle, en verdad, al caerse, podrían producir la muerte de cualquiera
persona, Pero siguen ahí, a pesar del peligro que entrañan, ya que sólo hay que
tocarlas para que se muevan y caigan.
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Han pasado ya tantos meses y no se
ha tomado en cuenta el informe técnico
a que hice referencia, pue's nada se ha
hecho para demoler lo que corresponde
ni arreglar lo susceptible de mejora.
En verdad hay falta de responsabilidad en los constructores, por lo cual los
imponentes de la Unidad Vecinal "Portales" se sienten verdaderamente estafados.
Primeramente, sus viviendas sufrieron
los efectos del sismo; después, los deterioros causados por los temporales. Estos
departamentos fueron entregados hace
varios años y, tan pronto se ocuparon,
los imponentes empezaron a quej arse de
filtraciones en los techos, pues éstos se
pasaban constantemente con las lluvias.
Pero estos defectos no se han subsanado, por lo cual estas personas han tenido
que arreglar los techos por su propia
cuenta, colocando fonolitas, a fin de poder protegerse en parte. Tuve oportunidad de ver una casa que debió ser desalojada, porque sus murallas están completamente reblandecidas a causa de la
humedad provocada por las lluvias.
Se trata de gente modesta, que han hecho un gran esfuerzo para adquirir estas
viviendas. Ellos se sienten estafados y
conscientes de que nadie los respalda, porque están reclamando, inutilmente, desde
hace tantos meses, que les reparen 8US
casas. En la prensa han aparecido numerosas informaciones sobre esta misma
materia. Sin embargo, hasta la fecha no
se ha efectuado ningún trabajo efectivo.
El 27 de octubre pasado, nuevamente
visitó esa poblayión un inspector de la
muniGipalidad. Aquí tengo el texto de su
informe, que voy a leer. Dice así:
"Señor .r efe: "A petición del señor Luis
Andreu, dirigente de la Junta de Vecinos
de la Unidad Portales, visité nuevamente los diferentes bloques de edificios de
la Unidad Portales (interior Quinta Normal).
"En la visita que hiciera el 29 de sep-

tiembre del presente año, efectivamente
vi obreros trabajando, e interrogué a un
empleado de la Caja de Empleados Particulares destacado en ésa, quien me informó que los trabajos durarán aproximadamente unos 15 días más.
"Pero, acompañado del señor All(h'eu,
observé en detalle lo que se había hecho y
solamente eran parches en las grietas y
aberturas, los cuales con los permanentes
movimientos de tierra (que no percibe el
ser humano) nuevamente han quedado al
descubierto los destrozos del 28 de marzo de 1965.
"Incluso se me mostró esta vez algunos departamentos que tuvieron que ser
evacuados por sus moradores y que están
desocupados, los que presentan murallas
que se mueven peligrosamente con el solo
impulso de la mano.
"Existen una infinidad de cortavistas
sueltos, que de un momento a otro se vendrán al suelo.
"Las vigas de las casas de escaleras, que
se afirman solamente con la mezcla con
la cual fueron parchadas para disimular
las grietas, no han sido demolidas como
se ordena y en cualquier instante se desplomarán.
"En resumen, todos los puntos exigidos por el Departamento de Obras en oficio NQ 1.438 de 14 de abril de 1965, presentan el mismo cuadro de simulación y
engaño, sin haber cumplido en absoluto
con lo que se ordenaba.
Como no poseo estudios técnicos, no
estoy en condiciones de dar un claro y
fYú\yor detalle, razón por la cu'11 solieito
a usted se envíe el expediente de Obras
para la continuación de su trámite y se
ordene a la Caja cumplir con las exigencias de los Decre'cos Alcadicios KQs. 5:30,
del 20 de abril del 65, y 614, del 29 de
abril del 65.
Saluda a Ud.
(Fdo.): Miguel Muiioz, Inspector".
Como se desprende de este i~forme,
peligra la vida de esos moradores por el

SESION 15?, EN MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1965
-------

estado en que se encuentran sus habitaciones. Sin embargo, continúa pasando el
tiempo sin que se adopte ninguna medida. Por eso, si ocurre una desgracia, la
responsabilidad va a recaer sobre estas
autoridades que no han cumplido con su
deber.
El señor YALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
- i , Me permite, Honorable Diputada?
¿ Se Señoría ha solicitado que se envíe
un oficio, o que se transcriban sus observaciones?
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en atención a los antecedentes
emanados de organismos oficiales, que
demuestran graves deficiencias y anomalías en la construcción de la unidad vecinal "Portales", solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se efectúe una minuciosa investigación al respecto, para comprobar
las condiciones de seguridad del referido
conjunto habitacional y se ordene realizar, con la máxima rapidez y por cuenta
de las instituciones fiscales que corresponda, las reparaciones mencionadafl ;
'además, para que se determinen las responsabilidades administrativas y funcionarias del caso y las omisiones contractuales en que pudiere haberse incurrido,
impetrándose la aplicación de las sanciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.
El señor VALENZUELA VALDEfUL\MA, don Héctor (Presidente Accidental).
Se enviará al señor Ministro de Obras
Públicas el oficio solicitado por Su Señoría.
La señora ALLENDE.- Pido también
que se dirija oficio al señor Contralor
General de la República, con el objeto de
que se determinen las responsabilidades
que puedan caber por la mala calidad de
la construcción, se establezca si ella estuvo de acuerdo con las especificaciones
técnicas que exigieron, en esa oportunidad, la Caja de Previsión de Empleados
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Particulares o la Corporación de la Vivienda, y se investigue por qué se autorizó, ..

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
i, Me permite, Honorable Diputada? Ha
terminado el tiempo del Comité Socialista.
Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, pido que se me prorrogue el tiempo, para terminar mis observaciones respecto del último oficio.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-No hay quórum en la Sala para adoptar acuerdos, Honorable Diputada.

19.-0BJETIVOS y CARACTERISTICAS DE LA
REFORMA AGRARIA.

El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático N aciona!.
El señor ARAVENA (don Jorge). Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge). --Señor Presidente, recuerdo que alguien
dijo: "América Latina es una novela sin
autor". El argumento está compuesto por
los anhelos, las luchas, fracasos, engaños,
esperanzas y desilusiones de los campesinos. Porque América Latina es fundamentalmente rural, como lo es en gran
parte su cultura y manera de vivir.
Concuerdo totalmente con este pensamiento. No obstante, considero que para
escribir sobre algo tan interesante, es indispensable hacer un análisis que permita descubrir las raíces de donde parten
los éxitos y fracasos de esta lucha que se
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viene librando desde la época en que el
pueblo, iniciara su emancipación hasta
nuestro tiempo, en que aún no logra sobreponerse a las contingencias adversas de
una sociedad mal constituida desde la base misma.
En América Latina predominan paralelamente el latifundismo y el minifundio,
ambos antieconómicos, anacrónicos, reliquias de regímenes sociales superados en
los países con una industria debidamente
organizada.
El latifundio ha conducido a ia f(jfll1<lción de una casta oligárquica terrateniente que detenta o pretende mantener el
poder y no es aj ena al afán de mover a
grupos militaristas para asestar golpes de
Estado,frustra las tentativas de reformas, y, muy a menudo. se une con elementos que intentan, con metralletas, frenar o, más bien, desvirtuar toda tentativa seria y profunda de darle una sol uciión a este problema básico de los pueblos de este continente.
La reforma agraria es indispensable
para el progreso de un país. tanto con el
fin de dar tierra a los campesinos ([jito.';
11 res¡Jonsa,lJles que carecen de ella, como
para evitar que aquéllos que poseen más
de lo necesario, mantengan una oligarquía que paraliza el avance social y económico del pueblo.
No obstante lo anterior, debe tenerse
presente que la reforma agraria debe hacerse con el objeto de que el pueblo pueda comer mejor y para permitir una industrialización equilibrada y crear una
clase media rural que sea la base de una
democracia auténtica y estable.
Yo estimo que debe tenerse mucho cuidado con las reformas agrarias, ya que
éstas no siempre están inspiradas en sanos y elevados propósitos. Bien sabemos
que hay dos clases de reforma agraria:
la que se hace para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, para reparar una injusticia a menudo secular,
para estabilizar la democracia y dar una

base sólida a la industrialización, y ,q::,élla que se realiza con otros fines muy distintos.
El problema agrario y campesino no es
una cuestión que afecte solamente a los
tenedores de la tierra. Atañe a todas las
clases sociales, por motivos económicos y
políticos. Aun cuando éstos no existieran,
las afectaría por el sencillo motivo de tIlle
ricos y pobres, campesinos y gente de
ciudad, intelectuales y analfabetos, grandes, chicos, hombres o mujeres, todos cúraen y todos necesitan alimentos para
subsistir.
La distl'jbución de la tierra no es 'Campoco el quid del problema agrario. )¡' o
basta dar la tierra a quien la trabaja.
Para trabajar la tierra se necesita casa
en que vivir, aperos, herramientas y máquinas con qué labrar, animales que ayuden en ]a~; labores, semillas, abonos, desinfectante,e; para sembrar y tener éxito
en las cosechas, medios de transporte y
mercados donde vender los productos.
También es indispensable contar con los
medios económicos para mantener a la Llmilia, atender el pago de salarios y derechos sociales de quienes ej ecutan las la~
Lores de siempra, cosecha y transporte.
Más aún, es preciso que la solÓción del
problema agrario no signifique hambre
y desespenición para quienes están impulsados por ese natural anhelo del hombre de poseer la tierra. O sea, no debe implicar una injusticia de mayor envergadura, como la de perjudicar a toda la sociedad, al crear un desequilibrio en la producción aun mayor que el existente.
Hace poeo tiempo, me permití decir en
ei'ita Cámara que era peligroso incorporar hombres a la tierra, cuando existe
una agricultura anémica y falta de rentabilidad.
Yo creo que se requiere gran cuidado
para llevar adelante una reforma tan sustancial como lo es la agraria, porque los
resultados no son tan simples y halagadores como los que suelen describir quienes
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ignoran el problema o aquellos otrQS que,
aunque lo conocen, están más por el juego político que por el verdadero interés
(le los campesinos.
De ahí que lo fund3.mental, en toda reforma agraria, sea el modo de ejecutarla. Si se aplica democráticamente y teniendo en cuenta que por encima de todo
debe estar el interés nacional y el respeto de todag las libertades, se puede tener
la seguridad de que ella será fructífera.
Si se aplica con métodos totalitarios, en
que la violencia y el atropello rompen la
tranquilidad social, procedimientos que en
otros tiempos han significado regueros de
sangre, entonces la reforma agraria deja
de ser tal, para convertirse en tiranía sobre los campesinos y restaurar un nuevo
feudalismo, esta vez del Estado, tan oscuro y nefasto para el campesino como el
que otrora mantuvieran los señores privilegiados que eran dueños de las vidas y
los bienes.
La historia nos entrega claros ejemplos
de lo que ha sucedido y actualmente acontece en el mundo con respecto al problema
agrario. Recordemos el movimiento de los
Jacquerie, de Francia, y de los labriegos
ing'leses, que sep:uían al predicador Wicleff, así como los de Bohemia a Juan
HLlSS. Esto desembocó en la Revolución
Francesa de 1789, que abolió los privilegimo ele la nobleza, suprimió la serviduTI1he y la esclavitud, transformó a los sier··
vos feudales en campesinos propietarioR
y fOl'n~ó una clase media agrícola. que dio
estabilidad al país y afianzó la democracia. Lo miRmo ocurrió en muchos otros
países europeos después de terminada la
.r;uerra de 191,1-1918. En ellos, la reforma
agraria se haCÍa neceRaria por motivos
diversos, pero en todos se sobrepuso el
espíritu de justicia y, a la vez, la eficacia
económica.
y más tarde, en febrero de 1917, cuando cayó el régimen zarista de Rusia, el
Gobierno democrático de Frente Nacional,
comenzó a preparar de inmediato una re-
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forma agraria. Después, en on,jhl? de
1917, cuando los bolcheviques (o sea, los
nlayoritarios), tomaron el poder, lo primero que hicieron fue promulgar una ley
dando la tierra a los campesinos y fraccionando los latifundios. Claro está que
los campesinos de este país no tuvieron la
misma suerte que los de Francia que pasaron a ser dueños absolutos de la tierra.
Sin entrar en mayores detalles sobre
un proceso tan interesante, tal vez el mús
trascendental de los acontecimientos sociales del mundo, sólo debo decir que el
problema agrario se encaró en una form:l
distinta, diametralmente opuesta a la expresión tan divulgada de "que la' tierra
e:; para el que la trabaja". En efecto, allí
los campesinos no son dueños de la tierra,
la que está en manos del Estado y manejada por la burocracia.
N o ten?:o la intención de hacer una crítica. Sólo me limito a recordar un hecho
histórico, para sei1alar los diferentes sisternas de explotaeión del agro, para sacar
deducciones que nos permitan enfocar
nuestro problema agrario en forma que
esté más de acuerdo con nuestra idiosineracia y particular conformación política, social y económica.
El Presidente Frei decía en días pasado'" en forma categórica, que se llevará
adelil nte la reforma agra ria, pese c1 todo!'\
los inconvenientes que se presenten, y que
pronto enviarán el proyecto correspondiente al Parlamento.

Por mi pClTte, :; en nombre del Partido
Dernocrático Nacional, deho hacer presente que estamos totalmente de acuerdo con
dicha iniciativa, y que colaboraremos leal
y ~\Ínceramente para que ella sea ley de
la TIepública cuanto antes, no sin antes
ex~)Yesar nuestro particular punté) ¡le vista al respecto, ya que doetrinariamente
propugnamos una reforma agraria auténticamente democrática, mediante fa
cual el hombre sea dueño de la tierra, y
encuadrada dentro del respeto al derecho
y la justicia, sin atropello, ni violencia
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que perturben la paz social. No queremos
una reforma agraria totalitaria, basada
en consignas y propagandas que, a menudo, son demagógicas, ya que no se plantean sobre bases técnicas y fórmulas económicas adecuadas.
Propugnamos un cJmbio (iue satisfaga las aspiraciones seculares del campesinado, "tierra para el que la trabaja", pero (~l)e:]l~ de e 1ht con tod:: potestad, y no
aquélla que lo convierte de nuevo en un
elemento dependiente, UE sumiso ejecutor
de las órdenes de una nueva clase privile¡dada que reemplaza al actual elemento
patron·ll, cual es la burocracia estata1.
Los Demócratas ~acion:¡]es tenemos
fe en que el proyecto de reforma agraria
que envi~ni el Ejecutivo estará encuadrado dentro de las normas que me he permitido señalar, sin que ello signifique por
razón alguna la frustración de las esperanzas de un grupo social que añora tomar en sus manos la tierra para hacerla
rendir los frutos que puedan asegurar un
mejor equilibrio en el pLmo económico,
en el político y en el social.
Esperamos, pues, que no demore en llegar a la Honorable Cámara el anunciado
proyecto sobre reforma agraria, prometido por Su Excelencia el Presidente de la
Hepública, don Eduardo Frei. Estamos
seguros que ha de enviarlo lo más pronto
posible. para que así también se produzca
tranquilidad en quienes auguran que se
tratará de un descontrolado despoj o. Deseamos que se cumpla h promesa del Presidente de la República, para proceder a
despachar una ley que es tan necesaria a
la economía de nuestro país.
20.-UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL
AGRO. POSICION DE GREMIOS DE CAMPESI_
~OS

FRENTE A PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES DEL COBRE.

El señor ARAVEN A ( don Jorge).Concedo una interrupción al Honorable
señor Lorenzini, señor Presidente.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente Accidental).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.-¿ Cuántos minutos le quedan al Comité Democrático
X acional, señor Presidente?
El señor VALENZUELA VALDERRAlVIA, don Héctor (Presidente Accidental).
-L~ quedan cuatro minutos, Honorable
Dhutado.
El señor LORENZINI.-Señor Presidente, en Chile no puede haber campesi:10S de primera clase y otro,; de segunda
clase. En nuestro país todos ellos tienen
derecho a buscar los cauces que estimen
C'~mYenientes para hacer la revolución y la
refornB agraria.
Tampoco debe existir divisionismo entre los trabajadores. Lo curioso es que precisamente quienes hablan de unidad fomentan la división y llaman "divisionistas" a los que no tienen exactamente su
mismo pensamiento.
Es lógico que los campesinos tengan en
e'ite momento diferentes inspiraciones
ideológicas: unos creen en la continuidad
del alma, en la inmortalidad; y otros en
un materialismo filosófico, más o menos
confuso. de que todo termina con la materia, con la muerte. Es indudable que al
pedir aumento de salario el problema es
idéntico para el campesino que cree lo
uno o lo otro; pero su visión del mundo,
los objetivos definidos y trascendentales
que buscan estos campesinos a través de
la reforma agraria, del sindicalismo y la
lucha, son diferentes. Por eso, la unidad
debe lograrse tratando de no denigrar a
todos los que no piensan en la misma forma que uno de los dos sectores.
Me refiero en concreto al diario "El
Siglo", I el cual es "divisionista" porque
llama campesinos de segunda clase a un
grupo que no piensa igual que ellos en un
problema como el del cobre. Puede ser
que los campesinos de Aconcagua y la
Confederación Nacional de Campesinos es-
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tén equivocados. Es posible. Pero decirles divisionistas porque tienen una posición y un pensamiento distintos, eso es
hacer divisionismo.
La unidad debe conseguirse no con el
sometimiento de todos los trabajadores de
Chile a una sola ideología, férre3 y dictatorial, sino dentro de la libertad a que
tiene derecho la persona humana. Esto
hay que conseguirlo, y lo conseguiremos.
y cada vez que los compañeros que no pertenezcan a b Confederación ~acional de
Campesinos pidan colaboración y adhesión para programas co~cretos, la encontrarán, siempre que coincidnmos en la
apreciación de sus objetivos.
.!\fucho se habh de divisionismo, pero,
repito, la única manera de obtener la
unidad es respetando la personalidad y
la libertad. No se trata de poner a la gente dentro de un "zapato chino", sino que todos, volunt:u-iamente y convencidos, vayan
encontrando un camino que muchas veces
es común, en otras ocasiones podrá diferir y a veces será contradictorio. Y esto
se obtendrá sólo en la medida en que todos
los chilenos tengamos amplitud de criterio
y creamos en la democracia, la cual tiene
sus riesgos, indudablemente. Existe el peligro, por ejemplo, de que algunos campe-
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sinos, amparándose en la libertad, sean
"amarillos" y traidores al movimiento sindical. Pero, conociendo como conozco a los
campesinos de mi tierra; conociendo su
v310r, su tenacidad, sus esfuerzos, sus an::-<ias de bienestar y de justicia, estoy seguro de que nunca Jos patrones tendrán de
su lado a campesinos que traicionen a sus
compañeros. Podrá haber casos aislados,
como ha sucedido, en que algunos "venden" a sus compañeros en los tribunales
de jusiicü: para asegurar su estabilidad
en el fundo o para conseguir cualquiera
otra granjería. Pero hasta ahora no se ha
visto el caso de sindicatos campesinos que
hayan entregado SlIS banderas de reinvindicación y de justicia a los patrones.
Es imporLll1te, sumamente importante, ...
El señor VALENZUELA YALDERRAl\lA. don Héctor (Presidente Accidental).
- i , Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Democrático N acionaI.
Como ha llegado la hora de término, se
levanta la sesión.
-Se levantó la sesión (l las 20 homs 8
ji/ in utos.
Javier Palomillos Gáll)eZ,
Jefe ele Red,acción de Sesiones.
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