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16.-La señora Dip se ocupa de las necesidades del departamento de
Melipilla y de San Antonio, y solicita que sus observaciones se
transcriban a diversos Secretarios de Estado ... ... ... ..,
17.-El señor Monares se refiere a la conveniencia de construir un
nuevo edificio para el Instituto Comercial de Rancagua .....
18.-El señor Morales, don Carlos, formula observaciones relacionadas
con la visita efectuada por una delegación parlamentaria chilena a diversos países socialistas de Asia y Europa .. " ., ..
19.-Los señores Melo y Jerez se ocupan de las condiciones de trabajo
de los obreros del carbón, y sobre la materia pide el envío de
oficios al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción . . . . . . . . , . . . . . . . . , ... ... ... ... ... ... ..,
20.-El señor Olan rinde homenaje a las víctimas del accidente acaecido en la mina "El Navío", de La Calera, y solicita el envío
de oficios a los señores Ministros del Interior y de Trabajo y
Previsión Social para que se investigue este accidente y se remitan notas de condolencia el sindicato de la Empresa Cemento
Melón y a los familiares de las víctimas ... ... ... .., .. , .,
21.-El señor Olave solicita el envío de oficio al señor Ministro del
Interior con el objeto de que se ocupe de los diversos problemas que afectan a los a los habitantes de la población "12 de
Octubre", de Osorno .. , ... ... '" .. , .,. ... ... .., ..
22.-El señor Olave aboga por la habilitación de un camino que una
la Isla del Rey con la comuna de Corral en la provincia de Valdivia, para cuyo efecto pide el envío de oficio al señor Ministro de Obras Públicas ... .., ... ... '" .. .... ... ..,
23.-El señor Palestro formula observaciones relacionadas con diversos problemas que afectan la población del tercer distrito de
Santiago, y sobre el particular pide el envío de oficios a los
señores Ministros de Obras Públicas y de Economía, Fomento
y Reconstrucción ... ... ... .., ... ... .., .,. '"
24.-El señor Aravena, don Jorge, plantea la conveniencia de construir obras públicas en la ciudad de Molina, para cuyo efecto
pida el envío de oficio al señor Ministro respectivo .. ., ., .,
25.-El señor Koenig pide el envío de oficios a los señores Ministros
de Educación y Obras Públicas con el objeto de que se solucionen algunas necesidades de la provincia de Valdivia: ... ..
26.-Se acuerda el reemplazo de miembros de diversas Comisiones ..
27.-Se declaran obvios y sencillos y se dan por aprobados diversos
proyectos de acuerdo ... ... .., .,. . ..
28.-Se acuerda dirigir oficios, en nombre de la Cámara, respecto de
las observaciones formuladas en la presente sesión por los seseñores Morales, don Carlos; Jerez y Monares .,. .. .... .,
29.-El señor Koenig plantea la necesidad de proporcionar desayuno
y almuerzo a los alumnos de la Escuela Quinta N9 83 de Santo
Domingo, provincia de Valdivia ... ... '" ... ... ... ..,
30.-El señor Fuenzalida aboga por la construcción de un paso bajo
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nivel en la ciudad de Curicó, y sobre la materia solicita el envío de oficio al señor Ministro de Obras Públicas '" ... ..
31.-El señor Fuenzalida pid8 se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que se inicie la pavimentación
del camino de Curicó a Los' Niches ..... , ...... '" .. , .. .
32.-El señor Fuenzalida pid8 se envíe oficio al señor Ministro del
Interior respecto del uso de las aguas del canal "Hacienda La
Huerta" de la provincia de Curicó ... '"
... '"
'"
.. ,
33.-El señor González Maertens pide se dirija oficio al señor Ministro
del Interior con el objeto de que se establezca un poder comprador de la Empresa de Comercio Agrícola en Puerto Saavedra .. , ... '" .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ...... ,
34.-El señor González Maertens solicita se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto
de que se pague la deuda contraída por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado con los pequeños productores de durmientes de Villarrica y Pucón ... ... .,. ... '" ... .,. ..,
35.-El señor Iglesias se ocupa de la aplicación en la provincia de
Aconcagua de la ley NQ 16.282 sobre préstamos para la reconstrucción de locales comerciales, y sobre la materia solicita el
envío de oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo ..
36.-E! señor Iglesias pide se dirij a oficio al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que se cree una sede de bachillerato en la ciudad de San Felipe .. , ... ... ... ... . ....
37.-El señor Iglesias pide el envío de oficio al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que se sirva disponer la reparación de la cuesta de Chacabuco ... ... ... .., .. , ...
38.-El señor Valdés, don Arturo, ~,olicita se dirija oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción relativo a
la rebaja de tarifas ferroviarias a las compañías explotadoras
de hierro y a otras empresas de Atacama y Coquimbo ... ..,
39.-El señor Valdés, don Arturo, formula observaciones relacionadas
con el alza de tarifas del gas licuado y a la situación económica de las empresas distribuidoras de este producto, y sobre
la materia solicita el envío de de oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción '"
'"
.. . ...
40.-El señor Monares pide el envío de oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción a fin de que la CORVI
proporcione los recursos para la habilitación del hospital regional de Rancagua ... ... '" .. , ... ...... ... ... ..,
41.-El señor Clavel se ocupa de la demolición de casas construidas
por la Caja de Retiro y Previsión de los empleados mUDlClpales, y sobre el particular pide el envío de oficio al señor Ministro de Obras Públicas .. , ... ... ... ... ... ... . ....
42.-El señor Clavel se refiere a la negativa del Banco de Crédito e
Inversiones p~ra otorgar préstamos a sus clientes de Antofa-
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gasta, Calama y Chuquicamta, para cuyo efecto pide el envío
de oficio al señor Ministro de Hacienda ... ... ... ... . ..
43.-El señor Clavel pide el envío de oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización, a fin de que S8 solucionen ciertos problemas de ocupantes de terrenos en la población "El Golf", de
Antofagasta ... .., .,. ... ... " .... '" ... ... . ....
44.-El señor Robles formula observaciones relacionadas con problemas de la ciudad de Taltal y Antofagasta, y sobre la materia
solicita el envío de diversos oficios ... .., ... ... '" .. ,
45.-E~ señor Acevedo se ocupa de las condiciones de trabajo de los
obreros agrícolas de los fundos de las comunas de María Pinto
y Paine, de la provincia de Santiago, y concluye pidiendo el
envío de oficios al señor Ministro de Agricultura '" ... ..'
46.-El señor Acevedo formula observaciones relacionadas con la conveniencia de llevar a cabo diversas obras de urbanización de la
Villa de Pomaire en la provincia de Santiago, y solicita se dirija oficio a S. E. el Presidente de la República para que se
sirva incluir en la convocatoria un proyecto que tienda a dicha finalidad .. , ... ... ..' ... ... ... ... ... '" .. ,
47.-El señor Turna formula observaciones relacionadas con la necesidad de establecer relaciones comerciales con los países socialistas del área europea, y concluye pidiendo el envío de un oficio sobre el particular al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción .. , ... ... ... .., ... ... ... ... .., .. ,
48.-El señor Turna aboga por la construcción de escuelas para indígenas en la provincia de Cautín, para cuyo efecto pide el envío
de oficio al señor Ministro de Educación Pública. ... ... ..,
49.-El señor Aravena, don Jorge, se ocupa de los problemas de las
poblaciones rurales de la provincia de TaJea, y pide el envío de
oficio a los Señores Ministros de Tierras y Colonización y Vivienda y Urbanismo con el objeto de que adopte medidas para
su solución .,. ... .., .,. ... ... .., ...•... ... .., .. ,
50.-El señor Aravena, don Jorge, aboga por la ampliación de las
redes telefónica y de alumbrado público de la provincia de Talca, y concluye pidiendo el envío de oficios sobre el particular
a los señores Ministros de~ Interior y Obras Públicas ... . ...
5l.-EI señor Zepeda Coll da respuesta a una alusión personal hecha en la prensa .. , .,.
. .. .., ... .,. ... ... .., ...
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l.-Oficio de S. E. el Presidente de la Republica con el que solicita
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El que dicta normas sobre protección de menores o o o o o o o o o
El que autoriza a los Ministros de Estado, Subsecretarios y Jefes
Superiores de los Servicios, para expedir, con su sola firma, determinados decretos o resoluciones o o o o o o o o o .' o o o o o o o o
4o-0ficio del Ser..ado con el que comunica los acuerdos adoptados
respecto de las observaciones de So Eo el Presidente de la República al proyecto de ley que condona las deudas contraídas por
los beneficiarios de las obras de regadío ejecutadas por la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas en Rapel o o o
5/10o-0ficios del señor Ministro del Interior, con los que da respuesta
los que se le remitieron respecto de las siguientes materias:
Fuentes de trabajo para la juventud en el departamento de San
Antonio o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Destinación de un local para el funcionamiento del Retén de Carabineros de San Antonio, de la comuna de Linares o o o o o o o o o
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contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Denuncia que habría formulado la Central Obrera Boliviana ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o o
15/16o-0ficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con los que se refiere a los que se le remitieron respecto de
las siguientes materias:
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a los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
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Intervención del Consejo de Defensa del Estado en un juicio iniciado contra el señor Arturo Alessandri Rodríguez, por su Secretaria, señorita Adela Paulsen Baeza ... ... ... ... .....
Estado del proceso por muerte, lesiones y daños ocasionados en
el sismo del 28 de marzo de 1965, iniciado ante el Juez del Crimen de Quillota ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Creación de un Juzgado de Menor Cuantía en la comuna de Purén ... ... ... ... ... ... ... ...
.............. .
Depósito de los fondos de la quiebra de la Compañía Minera
Cerro Imán de Copiapó ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23/26.-0ficios del señor Ministro de Obras Públicas, con los que responde los que se le remitieron respecto de las siguientes materias:
Construcción de una población en la localidad de Sagrada Familia, provincia de Talca ... ... ... ... ... ... ... ... ...
~ecesidades del departamento de Yungay ... ... ... ... ...
Cumplimiento del informe emitido por la Superintendencia de
Seguridad Social ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
Pavimentación de la calle Independencia, de la ciudad de San
Carlos ... ... ... ... ... ... ... ... ... .'.. ... ... ...
27/30.-0ficios del señor Ministro de Agricultura, con los que contesta
los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Medidas necesarias para detener la erosión en !tata ... .....
Construcción de una poza de abrigo para las embarcaciones pesqueras en la localidad de Quenuir ... ... ... ... ... ... ...
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31/32.-0ficios del señor Ministro de Tierras y Colonización, con los que
contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
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Puerto Natales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Necesidades de la provincia de Curicó ... ... ... ... ... ...
33/34.-0ficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que r8sponde
los que se le remitieron respecto de las siguientes materias:
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los Capataces, de Concepción, al río Andalién ... ... ... ...
Reparación y ampliación del Hospital de San Francisco de Mostazal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35/36.-0ficios del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con los
que da respuesta a los que se le dirigieron sobre las siguientes
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Carlos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ...
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Investigación en la Junta de Auxilio Escolar y Becas de Osorno
y Río Negro ...... '" .. , ... '" . . . . . . . . . '" ..... ,
Disolución de la Cooperativa del personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado ... ... ... ... •.. ... ... ..,
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obreros dependientes del Ministerio de Obras Públicas ... ..,
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Lonquimay ... '" ..... , .. , . . . . . . . . . '" '" ..... .
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diversas ciudades del país .. .: .. .. .. .. " .. "
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SESIO N 44:;t, EN M)fiRTES 18 DE ENER O DE 1966
IIL-A CT AS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las E:esiones 41 <;t Y 42:;t, extraord inaria s, cel2br adas en martes 11
y miérco les 12 de enero, de 16 a 19.15 y
de 15 a 16 horas, respec tivame nte, quedaron a dispos ición de los señore s Diputados.
Ses'ión 41'!- Extraor dinaria, en martes 11 de enero de 1966. Presiden cia de los señores Ball:.'ste ros
e Isla. Se abrió a las 16 horas 15 minutos , y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguiler a B., Luis
Aguiler a C., María Inés
Agurto, Fernand o Stgo.
Alvarad o P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C .. José A.
AJ:avena C., Jorge
Argando ña C., Juan
Astorga J., Samuel
l\ylwin A., Andrés
Balleste ros' R., Eugenio
Barrion uevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzefa G., Fernand o
Cabello P., Jorge
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernand o
Cantero P., Manuel
Cardem il A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuep án P., Venanci o
Corvalá n S., Ernesto
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabrie]
De ]a Jara P., Renato
Demarc hi K., CarIos
Dip de Rodrígu ez, Juana
Dueñas A., Mario
Enríque z F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fernánd ez A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentes ' A., Samue]
Fuentes V., César Raúl

Fuenzal ida M., Mario
Gajardo P., Santiag o
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Gi:mnin i l., Osva]do
GOtloy U., César
Gonzálc z M., Víctor
Guajard o G., Ernesto
Guastav ino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
!báñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manne]
Jaque A., Duberi] do
Jaramil lo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Gracie]a
Laemm ermann M., Renato
Lavand ero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Lorenzi ni G., Emilio
Maira A., Luis
Maluen da C., María
Maramb io P., Joel
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martíne z C., Juan
Millas C., OrIando
Monare s G., José
Moncke berg B., Gustavo
Montt M., Julio
Morales A.. Carlos

i\lorales A., Raúl
Mosque ra R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., A;herto
Ochagav ía V., Fernand o
Olave V., Hernán
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R, Margari ta
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
PCl'cira B., Santiag o
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo V., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retama l C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodrígu ez H., Manuel
Rodrígu ez N., Juan
Rosales G., CarIos
Rosselo t J., Fernand o
Ruiz-Es quide J., Mariano
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Saavedr a C.. Wilna
Sanhuez a H., Fernand o
Santibá ñez C., Jorge
Sbarbar o C., Víctor
SCJ1úlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva V., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota R., Vicente
Sotoma yor G., Fernand o
Stark T., Pedro
Tejeda O., Luis
Téllez Sh., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Una V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Valente R., Luis
Yalenzu ela L., Renato
Valenzu ela S., Ricardo
Valenzu cla V., Héctor
Vega V., Os\'aldo
Videla R., Pedro
Werner l., Rodolfo
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Prosecre tario, señor Kaempf c Bordalí, don
Arnoldo ; el SecretaJ 'io Jefe de Comisio nes, señor
Larraín El'l'ázur iz, don José Luis, y los Ministro s
d!' Inteúor y Trabajo y Previsió n Social, señores
Bernard o Leighto n y WiIliam Thayer, respecti vamente .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 39:¡l y 40:;t, extraord inarias , celebr adas en martes 4 y
miérco les 5 del presen te, de 16 a 19.15 horas, quedar on a dispos ición de los señores Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
19_'(; n Mensa je con el cual S. E. el
Presid ente de la Repúb lica somete a la
consid eración del Congr eso Nacion al
para ser tratad o en la actual legisla tura
extrao rdinar ia de sesione s con el carácter de urgent e, un proyec to de ley que
consul ta norma s sobre reajus te de remu-
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neracio nes de los sectore s público y privado y sobre polític a de precios .
--Qued ó en Tabla para los efectos de
calific ar la urgenc ia solicitada. Poster iormente, calific ada ésta de "suma ", se mandó a la Comis ión de Gobierno Interio r
y la de Hacien da para los efectos de lo
dispue sto en los artícul os 61 y 62 del Reglamen to.
29-Dos oficios de S. E.- el Presid ente
de la Repúb lica:
Con el primer o, incluye en la actual legislatu ra extrao rdinar ia de sesion es el
proyec to que modifi ca la ley N9 15.475,
que establec'ió el feriado progre sivo para
emplea dos y obrero s.
-Se mandó tener presen te y agrega r
a los antece dentes del proyec to en Tabla.
Con el segund o formu la observ acione s
a alguna s dispos iciones del proyec to de
ley de Presup uesto de la N ación para
1966.
-Se mandó tener presen te y agrega r
a los a 11 tecede ntes del proyec to.
3 9-Diez oficios del Honor able Senad o:
Con el primer o devuel ve aproba do con
modifi cacion es el proyec to de ley que faculta al Consej o de la Funda ción de Vivienda s y Asiste ncia Social para que, en
casos calific ados, pueda reduci r el aporte
mínim o exigid o en cuotas de ahorro por
la ley N9 14.843.
-Qued ó en Tabla.
Con los restan tes comun ica los acuerdos adopta dos por esa Corpo ración respecto de las observ acione s formu ladas per
S. E. el Presid ente de la Repúb lica, a los
proyec tos de ley, despac hados por el Congreso Nacion al, que benefi cia a las siguient es person as:
Doña Aída Ansald o Jeria;
Don Oscar Eduard o Arand a Ross;
Don Juan Simke n Iturria ga;
Don Agustí n Tronco so Tronco so;
Don André s Muñoz Díaz;
Doña Eliana Cerda Acosta ;
Doña Elena Victor ia De Vidts Valderrama .

Doña María Mujica Asenjo , y
Don Carlos Siglich Araned a.
-Se manda ron comun icar a S. E. el
Presid ente de la Repúb lica los proyec tos
de ley respec tivos y archiv ar los antecedentes .
49-Nu eve oficios del señor Minist ro
del Interio r con los que contes ta los que
se le enviar on, en nombr e de los señore s
Diputa dos que se indican , sobre las materias que se expres an:
Del señor Cadem ártori, presup uesto
solicit ado a la Direcc ión Genera l de Servicios Eléctri cos y de Gas para el suministro de energí a eléctri ca, por la Cooperativa de Vivien da Once de Enero, de
Santia go;
Del señor Castill a, dotació n de un jeep
para la Tenen cia de Carabi neros Retiro ,
de Parral ;
Del señor Clavel, abaste cimien to de
agua potabl e a las poblac iones de Calama;
Del señor Iglesia s, aumen to del personal de la Tercer a Comis aría de Carabi neros de Los Andes ;
Del señor J arpa, constr ucción de un
edifici o para el funcio namien to del Servicio de Correo s y Telégr afos de la localidad de Tucap el;
Del señor Laemm erman n, conflic to laboral existen te en la Mina Plegar ias, de
Curan ilahue ;
Del señor Melo, pavim entació n de diversas calles de la comun a de Curan ilahue;
Del señor Pontig o, ejecuc ión de un plan
de pavim entació n en divers os pueblo s de
la comun a de' Ovalle, y
De los señore s Millas y Dueña s, instalación de un teléfon o público en la población Los Alamo s, de Linare s. .
59-Un oficio del señor Minist ro de
Relaci ones Exteri ores, con el que da respuesta al que se le dirigió , en nombr e
de los señore s Guajar do, Ochag avía, Pontigo y Tej eda, acerca de la posibil idad de
obtene r que el Frigor ífico Bories , de
Puerto Natale s, pueda intern ar ganado
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lanar en pie desde la República Argentina.
69- Tres oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
con los que se refiere a los que se le remitieron en nombre de los señores Diputados que se mencionan, respecto de las
materias que se señalan:
Del señor Stark, establecimiento de un
servicio de bus-carril, los domingos y festivos, entre Los Angeles y Concepción;
Del mismo señor Diputado, entrega de
los recursos consultados en el Presupuesto
para la electrificación de los sectores de
Quilaco y Recalhué, provincia de BíoBío, y
Del señor Valdés, don Manuel, ayuda
crediticia a la Cooperativa VitivinÍ.cola
de Coelemu, provincia de Concepción.
7 9- Tres oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, acerca de las materias que se indican:
Del señor Jaque, aplicación de las leyes que autorizaron a la Municipalidad
de Concepción para contratar empréstitos;
Del señor Ochagavía, aumento de la
cuota de importaciones para la provincia
de Chiloé, y
Del señor Valente, prórroga del plazo
que tienen los pequeños agricultores de
Puerto Varas para pagar los impuestos
ques les afectan.
79-Trece oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que da respuesta a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, relativo a las materias que se indican:
Del señor Acevedo, construcción de un
local para la escuela de la población Granja El Carmen, de la comuna de Paine;
Del señor Cantero, edificación de dos
pabellones y adquisición de terrenos para la escuela de la población Las Rosas,
de la comuna de Quilpué;
Del señor Demarchi, construcción de
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un local para la Escuela Vocacional de
San Antonio;
Del señor Fuentealba, habilitación de
un edificio para la escuela de la localidad
de Incahuasi, provincia de Coquimbo;
Del señor Galleguillos, ampliación de
cursos en las escuelas primarias de Antofagasta;
Del señor Garcés, habilitación de dormitorios para el Internado de la Escuela
Agrícola, de Romeral, provincia de Curicó;
Del señor Guajardo, dotación de escuelas para los barrios altos de la comuna
de Puerto Natales y la población WilJiams, de Punta Arenas;
Del señor Jaque, creación de un nuev9
pabellón en el Liceo Coeducacional de
Talcahuano;
Del señor J arpa, iniciación de cursos
paralelos de 2 9 y 3.er año de humanidades en el Liceo de Hombres de Bulnes;
Del mismo señor Diputado, creación de
escuelas primarias en los lugares den 0min~dos Vado Los Hermosillas y Cuarta
de Hijuelas, de la comuna de Coihueco;
Del señor Koenig, construcción de un
gimnasio cerrado en la localidad de Paillaco;
Del señor Ochagavía, solución de problemas educacionales de la provincia de
Chiloé, y
Del señor Pontigo, reparaciones que
necesita la Escuela N9 29, de Caimanes,
comuna de Los Vilos.
89 -Dos oficios del señor Ministro de
Justicia, con los que se refiere a los que
se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las
materias que se expresan:
Del señor Jaque, instalación de una
Oficina de Identificación en la localidad
de Florida, departamento de Concepción,
Del señor Turna, investigación de diversas actuaciones funcionarias del Juez
de Letras de Indios del departamento de
Nueva Imperial.
99-Dos oficios del señor Ministro de
Defensa Nacional, con los que contesta
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los que se le dirigieron, en nombre de los
\':leñores Diputados que se expresan, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Garay, informe de la actuación de la Selección Chilena de Fútbol
que viajó a Lima para enfrentar al Seleccionado Ecuatoriano, y
Del señor Phillips, remodelación del
Estadio Municipal de Traiguén.
10.-Tres oficios del señor Ministro de
Tierras y Colonización, con los que da
respuesta a los que se le remitieron, en
nombre de los señores Diputados que se
mencionan, sobre las materias que se indican:
Del señor Aravena, don José Andrés,
otorgamiento de títulos de dominio a las
personas que ocupan viviendas en la población Esperanza, de Angol;
Del señor Galleguillos, entrega de títulos definitivos de dominio a los ocupantes de terrenos fiscal e en la provincia de
Antofagasta, y
Del señor Tuma, recursos para el cumplimiento de las finalidades de la Dirección de Asuntos Indígenas.
n.-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo:
Con el primero se refiere al que se le
dirigió, en nombre de la Cámara, relacionado con la aplicación del artículo 184
de la ley N9 10.343, que estableció el beneficio de la jubilación a los 25 años en
favor de la mujer funcionaria.
Con el segundo contesta el que se le
envió, en nombre del señor Guajardo, relativo al cumplimiento de las disposiciones del decreto reglamentario de la ley
N9 12.855, sobre jubilación de los empleados particulares.
12.-Cinco oficios del señor Ministro
de Salud Pública:
Con el primero da respuesta al que se
le remitió en nombre de la Cámara, respecto de las necesidades de atención médica de la comuna de Barrancas, del departamento de Santiago.
Con los cuatro restantes se refiere a
los que se le dirigieron, en nombre de los

señores Diputados que se señalan, sobre
las materias que se expresan:
Del señor Garcés, instalación de postas de primeros auxilios en la provincia
de Curicó;
Del señor Stark, traslado de la posta
del pueblo de Negrete;
Del señor Zorrilla, existencia de mataderos clandestinos en la comuna de Parral, y
De los señores Fierro, Melo y Montes,
y de los Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, instalación de una casa de socorros en
la comuna de Los Alamos.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
13.-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que se refiere al ofici.') de respuesta de esta Corporación a uno anterior remitido por esa
Contraloría, relativo a la publicación en
el Diario Oficial del texto aprobatorio
del proyecto de ley de Presupuestos para
1966.
-Se mandó tener presente y archiva}'.
14.-Un informe de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social recaído en
el proyecto de ley, de origen en un Mensaj e, con urgencia calificada de "suma",
que modifica el Código del Trabajo en
lo relativo a la forma de poner término
a los contratos de trabajo de empleados
y obreros.
15.-Un informe de la Comisión de
Vías y Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley, de origen en un Mensaje,
que modifica el D.F.L. N9 335, de 1953,
en lo relativo al valor de las instalaciones domiciliarias de alcantarillado yagua
potable.
-Quedaron en Tabla.
16.-Tres mociones, con las cuales los
Reñores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Argandoña y Gaj ardo, que
autoriza a la Municipalidad de Calama
para invertir los fondos provenientes de

SESION 44 lil , EN MARTES 18 DE ENERO DE 1966
la ley NQ 11.828 en la adquisición de vehículos para los servicios municipales.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El señDr Valente, que concede pensión
a doña Elena Raquel Novoa viuda de
Aguirre.
El mismo señor Diputado, que aclara
la ley NQ 16.035, en favor de don Belisario Martínez Brizuela.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
17.-Dos comunicaciones:
Con la primera el señor Alcalde de
Santiago expresa sus condolencias por el
fallecimiento del Honorable Diputado señor Carlos Muñoz Horz.
-Se mandó tener presente y archivar.
Con la segunda, el Colegio de Ingenieros de Chile se refiere al oficio que se
le remtiió, en nombre del señor Cademártori, respecto de la conducta profesional del Ingeniero Civil señor Jorge
Cauas Lama.
-Quedó a disposición de los señores
Diputados.
18.-Una presentación de don Eduardo Robles, con la cual solicita se le devuelvan los antecedentes acompañados a
un proyecto de ley que lo beneficia.
-Quedó en Tabla.
CALIFICACION DE URGENCIA

A indicación del señor Ballesteros (Presidente), por asentimiento unánime, se
acordó conceder el trámite de "suma" a
la urgencia hecha presente por S. E. el
Presidente de la República para el despacho del proyecto de ley que reaj usta las
remuneraciones de los sectores público y
privado y establece una política de precios.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A proposición de la Mesa, por unanimidad, se acordó acceder a la devolución
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de antecedentes solicitada por el señor
Eduardo Robles.
ACUERDOS DE COMITES PARLAMENTARIOS

El señor Ballesteros (Presidente) declaró aprobados los acuerdos adoptados
por los Comités Parlamentarios en el día
de hoy, martes 11, relacionados con el despacho de diversos asuntos legislativos.
Estos acuerdos habían sido aprobados por
la unanimidad de los Comités Parlamentarios.

HOl\1ENAJE A LOS EX DIPUTADOS SEÑORES
SI:vrON OLAVARRIA ALARCON, MIGUEL LETELIER ESPINDOLA y LUIS FERRADA PEREZ

En seguida se rindió homenaje a la
memoria de los ex Diputados menciona~
dos, acto en el que intervinieron los señores Demarchi, Videla, Ochagavía, Castilla y Monckeberg.
Se acordó enviar notas de condolencia
a la familia de los ex Diputados fallecidos y a las respectivas colectividades políticas a que pertenecieron.
A continuación correspondía ocuparse
del proyecto de ley, originado en un Mensaje, con trámite de urgencia calificada
de "suma", por el que se modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la forma de poner término a los contratos de
trabajo de empleados y obreros.

Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación de la Mesa en el sentido de conceder 20 minutos a cada Comité durante
la discusión del proyecto, tiempo del que
podrían usar a su arbitrio, de acuerdo
con las modalidades acordadas por los
Comités Parlamentarios en la sesión de
la mañana del día martes 11.
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Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra los señores Valenzuela, don Héctor (Diputado informante), Hurtado, don Patricio, y señora
Lazo, por la vía de la interrupción, y los
señores Rodríguez, don Juan; Fuentes,
don Samuel; Tejeda, Silva Ulloa, Zepeda,
Lazo, doña Carmen; Retamal, doña Blanca; Fuentes, don César Raúl; Robles,
Valenzule,a don Renato; Maira, Godoy
Urrutia y el señor Ministro del Trabajo
y Previsión, don William Thayer.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
la unanimidad de 83 votos.
Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día, correspondía proceder
a la votación particular del proyecto, sin
debate.
Se habían presentado las siguientes indicaciones :
De la señora Lazo, doña Carmen; Fuentes, don Samuel; Robles y Tejeda, para
agregar el siguiente inciso final al artículo 8 9 :
"Todo empleador deberá tener registrado en la respectiva Inspección del Trabajo un domicilio dentro del radio urbano del lugar en que se realiza el trabaj o, donde podrán hacérsele las notificaciones para todos los efectos legales de
esta ley y del Código del Trabajo, bajo
apercibimiento de notificarse por cédula a
cualquier funcionario de la Inspección del·
Trabajo de la ciudad asiento del tribunal.
Tales notificaciones se considerarán para
todos los efectos legales como hechas personalmente al patrón."
De la señora Enríquez, doña Inés; Fuentes, don Samuel; Morales, don Carlos, y
Lorca, don Alfredo, para agregar al artículo 29 el siguiente número 13, nuevo:
"La concurrencia por parte del trabajador de los requisitos necesarios para jubilar con la totalidad de los derechos que
las leyes les otorgan".
De la señora Lazo, doña Carmen; Roble, Tejeda y Fuentes, don Samuel, para
intercalar en el inciso 19 del artículo 9 9 ,
después de la palabra "ordenará" y an-

tes de la expresión "la inmediata", lo siguiente: "a petición de parte o de oficio".
De los mismos señores Diputados, para
agregar al inciso 29 del artículo 39 , después del punto final de este inciso, lo siguiente:
"Esta indemnización es sin pen UlClO
de cualesquier otros beneficios o indemnizaciones que las leyes o contratos otorguen al trabajador."
De los mismos señores Diputados, para
reemplazar en el inciso 29 del artículo 11,
el término "quince" por "treinta".
De los señores Robles, Tejeda, Lazo,
doña Carmen, y Fuentes, don Samuel,
para reemplazar el artículo 19 por el siguiente:
"Los trabajadores tienen derecho a la
propiedad de su empleo. El empleador no
podrá poner término al contrato de trabajo sino en virtud de causa justificada
y previa autorización de la respectiva
Inspección del Trabajo, de la cual podrá
reclamarse ante el Juzgado del Trabajo
correspondiente.
Los empleadores, dentro del plazo de
30 días contado desde la promulgación
de la presente ley, deberán enviar una
nómina de sus trabajadores a la Inspección del Trabajo, que deberá ser actualizada cada seis meses. Esta nómina estará a disposición de los interesados y
las organizaciones sindicales."
De los señores Fuentes, don Samuel;
Clavel, Morales, don Carlos; Martínez
Camps, Robles y Enríquez, doña Inés,
para suprimir el N9 3, del artículo 29.
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles, Fuentes, don Samuel, y Tejeda, para reemplazar en el número 1 9 del inciso
19, del artículo 29 , el punto y coma que
hay depués de la palabra "contrato" por
uml coma e intercalar antes de la palabra
"y" la siguiente frase: "declarada por
sentencia judicial".
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles, Tejeda y Fuentes, don Samuel, paagregar al artículo 2 9, letra b), N9 7, después de haber reemplazado por una co-
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ma el punto final, la siguiente frase:
"sin causa justificada",
De los señores Fuentes, don Samuel;
Clavel, Morales, don Carlos; Martínez,
Robles y Enríquez, doña Inés, para suprimir el N9 9 del artículo 29,
De la señora Lazo, doña Carmen, Robles, Tejeda, Fuentes, don Samuel, Clavel,
Morales, don Carlos, lVIartínez y,Enríquez,
doña Inés; para suprimir el N9 9 del artículo 29,
De los mismos señores Diputados, para
,suprimir el N9 10 del artículo 29,
De los señores Fuentes, don Samuel;
Enríquez, doña Inés; Martínez, Robles,
Morales, don Carlos, y Clavel, para eli'minar los números 3, 9 Y 10 del artículo
29,
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles, Fuentes, don Samuel, y Tejeda, para suprimir el N9 12 del artículo 29,
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles Y- Tejeda, para eliminar los incisos
2 9 y 3 9 del artículo 2 9,
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles y Tejeda, para reemplazar el artículo
3 9, por el siguiente:
"Artículo 3 9-Los trabajadores que
tengan contrato a plazo fijo y hayan servido más de tres meses a un mismo patrón o en una misma obra, fundo o industria tendrán derecho a todos los beneficios de esta ley, no obstante la expiración del plazo o la conclusión del trabajo
o servicio que dio origen al contrato,"
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles, Tejeda y Fuentes, don Samuel, para reemplazar el inciso 1 9 del artículo 59
por el siguiente:
"El empledor que invoque una o más
de las causales señaladas en el artículo
29 de la presente ley para poner término
al contrato, deberá solicitar autorización
por escrito a la Inspección del Trabajo que
corresponda, dentro del plazo de tres días
hábiles de producida la causal que motiva
la solicitud,"
" doña Carmen; RoDe la señora Lazo,
bles, Tejeda y Fuentes, don Samuel, pa-
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ra reemplazar en el inciso 29 del artículo
59, las palabras "el aviso", por las siguientes: "la solicitud",
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles, Tejeda y Fuentes, don Samuel, para
suprimir el inciso 39 del artículo 59,
De la señora Lazo, doña Carmen; Robles, Tejeda y Fuentes, don Samuel, para reemplazar en el artculo 69 la expresión "treinta días hábiles" por la siguiente: "seis meses",
De los mismos señores Diputados, para suprimir en el artículo 89 la palabra
"Audiencia" que figura entre las pala~
bras "partes" y "a",
De los mismos señores Diputados para
reemplazar en el inciso 1 9 del artículo 8 9
por un punto la coma que hay después
de la pala "asista" y suprimir la frase
que sigue a continuación y que dice: "haya o no constancia en autos de las notificaciones efectuadas",
De los mismos señores Diputados para
intercalar en el inciso 19 del artículo 99
9 9 después de la palabra "Cuando" y antes de la expresión "el Juzgado" la siguiente frase: "la Inspección del Trabajo",
De los mismos señores Diputados para
reemplazar en el inciso 19 del artculo 11,
la expresión "en los casos de" por la siguiente: "en el caso de los" y suprimir
la expresión "que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, agentes, apoderados y en el de los
empleados" ,
De los mismos señores Diputados para suprimir los incisos 3 9 y 49 del artculo 11,
De los mismos señores Diputados para suprimir las palabras "o sin" en el inciso 29 del artículo 12,
De los mismos señores Diputados para agregar al inciso 29 del artículo 12,
después del punto final que pasa a ser
punto seguido, lo siguiente:
"En ningún caso la medida prejudicial
podrá privar al dirigente de sus derechos
como delegado del personal, director sin-
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dical o candidato, ni de su derecho para
entrar y permanecer en los recintos del
trabajo".
De los mismos señores Diputado para agregar a continuación del artículo 19
el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . ... -En el caso de los trabajadores agrícolas llamados inquilinos,
los plazos de inamovilidad que esta ley
señala empezarán a correr después de
transcurridos los sesenta días que señala
el Código del Trabaj o".
De los señores Ibáñez, Cabello, Morales, don Carlos; Fuentes, don Samuel;
Clavel, Martinez, Enríquez, doña Inés, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . ...-Cuando por alguna circunstancia se aplique el N9 9 del artículo
29 de esta ley, el obrero tendrá derecho
a acogerse al beneficio de jubilación como si tuviera el tiempo completo de años
de servicios. Para los efectos de obligaciones previsionales tanto la parte patronal como el empleado u obrero afectado
seguirán pagando sus derechos previsionales hasta que cumplan la edad que establece la jubilación por vejez o por años
de servicios."
De la señora Maluenda y el señor Tejeda, para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"Artíc~tlo.- .. . Los actores de teatro,
cine, radio y televisión, artistas circenses, animadores de marionetas y títeres,
artistas de ballet, cantantes y coristas, directores y ejecutantes de orquestas, coreógrafos, apuntadores, folkloristas, transpuntos y escenógrafos, autores teatrales,
libretistas y compositores quedan acogidos
a los beneficios de la presente ley, sin
perj uicio de los derechos que le otorguen
otras leyes."
El señor Zepeda, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"A rtículo . ... -Las personas a quienes
se haya puesto término a sus servicios
o a su contrato de trabajo, no obstante
lo dispuesto por los artículos 89, 90 y 91
de la ley 16.250, siempre que la termina-

ción no se haya producido en la forma,
o se trate de los casos, en ella permitidos, tiene derecho a que se les considere
o compute todo el lapso comprendido entre la separación y el 28 de febrero de
1966 para todos los efectos legales. Las
imposiciones o aportes previsionales respectivas, deberán efectuarse por quien
corresponda, tal como si el afectado hubiera continuad en servicio."
Del señor De la Fuente, para suprimir
en el artículo 89 la frase final del inc.Íso
primero que dice: "haya o no constancIa
en autos de las notificaciones efectuadas" .
Para agregar al final del inciso segundo la siguiente frase:
"Se remitirá el mismo día carta certificada al demandado y la audiencia no
podrá celebrarse sino después de transcurridos cinco días completos desde el envío de dicha carta".
De la señora Maluenda, doña María;
Acevedo, Robles y Tejeda, para agregar
un inciso final al artículo 99 :
"Si el empleador reincidiera en negativas de las señaladas en el inciso 2 9 el
Juez ordenará la cancelación de la patente o permiso cualquiera que sea el giro del negocio o empresa".
Del señor De la Fuente, para redactar
la frase final del inciso segundo del artículo 9 9 , en la siguiente forma:
"La que será equivalente a un mes de
remuneración por año de servicios continuos o discontinuos prestados a la misma empresa y fracción no inferior a seis
meses. Para calcular las remuneraciones
se hará un promedio de los últimos seis
meses.
En el caso de empleados que hayan servido por más de diez años a la misma empresa, la indemnización será de un mes
y medio de remuneraciones por cada año
servido en exceso sobre diez."
De los señores Silva Ulloa, Cantero,
Fuentes, don Samuel; Tejeda, Robles,
Godoy Urrutia, para suprimir el inciso
segundo del artículo 12.
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Del señor De la Fuente, para agregar
la siguiente causal, con el número que
corresponda al artículo 29: "La circunstancia de que el empleado u obrero reúna
los requisitos para jubilar."
De la señora Maluenda y el señor Acevedo, para agregar en el inciso primero
del artículo 16, después de la palabra
"trabajador" la palabra "y sus familiares". y agregar en el inciso cuarto, después de la palabra "remuneración", las
palabras "ración y regalías".
De los señores Fuentes, don Samuel;
Ibáñez, Cabello, Robles, Enríquez, doña
Inés; Martínez, Morales, don Carlos, y
Clavel, para agregar al artículo 99 el siguiente inciso nuevo:
"Establécese desde la vigencia de la
presente ley, el beneficio de indemnización por años de servicios a los obreros
afectos a la ley 30.383, cuyo monto será
el equivalente a quince días de trabajo
por año de servicios computables para
obtener el beneficio de jubilación.
Esta indemnización la percibirá el
obrero, juntamente con su jubilación y le
será cancelada por el Servicio de Seguro
Social.
Esta indemnización será financiada
con un aporte patronal del 4,25 % del
monto de los salarios que perciba el obrero, cuyo aporte será integrado al Servicio de Seguro Social, juntamente con los
descuentos sociales dispuestos por la ley
10.383, suma que esa institución contabilizará en cuenta separada.
Un reglamento dictado por el Presidente de la República establecerá la fecha desde cuando se empezará a pagar
este beneficio, cuyo reglamento debe ser
dictado dentro de 90 días de la publicación de esta ley."
De los señores Ibáñez, Cabello, Fuentes, don Samuel; Robles, Enríquez, doña
Inés; Martínez, Morales, don Carlos, y
Clavel, para agregar el siguiente inciso
nuevo al artículo 99 :
"Para los efectos del beneficio de la
Jubilación por Vejez de la ley 10.383,
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modifícase la frase "65 años de edad" por
la de "60 años de edad".
Artículo 19
Puesto ,en votación este artículo con la
indic8.ción del sellor Robles y otros sellares Diputados, resultó rechazado por 60
votos contra 30.
Puesto en votación en su forma original, fue aprobado por 62 votos contra 24.
Artículo 2 9
N9 19
Puesto en votación este número del artículo conj untamente con la indicación
del sellar Robles y otros señores Diputados, resultó rechazado por 63 votos contra 30.
Por 63 votos contra 54 fue aprobado
en su forma original.

Puesto en votación este número, resultó
aprobado en su forma original por 62 votos contra 21.

Puesto en votación, resultó aprobado
por 61 votos contra 31.

Por 60 votos contra 2 fue aprobado este número.

Puesto en votación este número, fue
aprobado por 62 votos contra 2.

Por 62 votos contra 2 resultó aprobado
este número.
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Puesto en votació n con la indicac ión del
señor Robies y otros señore s Diputa dos,
resultó rechaz ado por 60 votos contra 32.
Por 60 votos contra 32 fue aproba do
en su forma origina l.
N9 89

Por 61 votos contra 11 resultó aprobado.

artícul o 29 , resultó rechaz ada por 55 votos contra 30.
Puesto s en votació n los mismo s incisos
en su forma origina l, resulta ron aproba dos por 59 votos contra 26.
Artícu lo 3 9
Puesta en votació n la indicac ión para
sustitu irlo, fue rechaz ada por 63 votos
contra 29.
Por la unanim idad de 79 votos resultó
aproba do el artícul o en su forma origina l.
Artícu lo 4 9

Por 60 votos contra 31 resultó aproba do en su forma origina l.

Por la unanim idad de 81 votos resultó
aproba do.

N9 10

Artícu lo 59

Por 60 votos contra 30 fue aproba do en
su forma origina l.

Puesta en votació n la indicac ión para
1 eempla zar el texto del inciso primer o, resultó rechaz ada por 65 votos contra 28.
Por la unanim idad de 75 votos, fue
aproba do el inciso en su forma origin al.
Puesta en votació n la indica ción al inciso segund o, resultó rechaz ada por 59 votos contra 28.
Por la unanim idad de 75 votos resultó
aproba do el origina l de dicho inciso.
Por la unanim idad de 77 votos, fue
aproba do el inciso tercero en su forma
origina l.
Por la unanim idad de 71 votos, resultó
aproba do el inciso final.

Puesto e.n votació n, fue aproba do por
59 votos contra 31.
N9 12

Puesto en votació n este númer o, resultó
aproba do en su forma origin al por "58 votos contra 27.
N9 nuevo (indica ción)

Puesto en votació n el primer númer o
nuevo propue sto en una indicac ión, resultó rechaz ado por asentim iento unánim e.
N9 nuevo (indica ción)

Puesta en votació n la indicac ión para
agrega r un segund o númer o nuevo al artículo 2 9 , resultó aproba da por 63 votos
contra 20.
Puesta en votació n la indicac ión para
suprim ir los incisos primer o y segund o del

Artícu lo 6 9
Puesto en votació n con la indicac ión para sustitu ir una frase en su texto, resultó rechaz ado por 61 votos contra 28.
Por 79 votos contra 9, fue aproba do en
su texto origina l.
Artícu lo 7 9
Por la unanim idad de 73 votos, resultó
aproba do.
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Artícu lo 10

Puesta en votació n la indicac ión al inPor la unanim idad de 74 votos, fue
ciso primer o para suprim ir alguna s pala- aproba do este artícul o.
bras, resultó rechaz ada por la unanim idad
de 61 votos.
Artícu lo 11
Puesto en votació n el inciso con la indicació n segund a del señor Robles y otros
Puesto en votaci ón el inciso primer o
señore s Diputa dos, fue rechaz ado por 59 con la indicac ión formul
ada, resultó revotos contra 25.
chazad o por 66 votos contra 15.
Por 59 votos contra 4 resultó aproba do
Por la unanim idad de 67 votos, fue
en su forma origina l.
aproba do en su forma origina l.
Puesto en votació n el inciso segund o con
Puesto en votaci ón el inciso segund o
la indicac ión formu lada para agrega r una con la indicac ión
formul ada, resultó aprofrase, resultó rechaz ado por 69 votos.
bado por unanim idad.
Por 72 votos resultó aproba do en su
Los incisos tercero y cuarto fueron
forma origina l este inciso.
aproba dos en su forma origina l por 66 voPuesto s en votació n conjun ta los tres tos contra 25.
incisos finales , resulta ron aproba dos por
la unanim idad de 68 votos.
Artícu lo 12
Por unanim idad se aprobó la indicac ión
que agrega un inciso final, nuevo.
Por la unanim idad de 65 votos fue
aproba do el inciso primer o en su forma
Artícu lo 9 9
origina l.
Puesta en votaci ón la indicac ión para
Puesto en votació n el inciso primer o suprim ir el inciso segund o, resultó
rechacon la indicac ión ·para interca lar una fra- zada por 57 votos contra 16.
se, resultó rechaz ado por 62 votos contra
Puesta en votaci ón la indicac ión para
24.
suprim ir una frase, resultó rechaz ada por
Puesto en votació n el inciso con la in- 65 votos contra 23.
dicació n para agrega r alguna s palabr as,
Puesto en votaci ón el inciso segund o con
presen tada por el señor Robles y otros se- la indicac ión para agrega r un
párraf o
ñores Diputa dos, fue aproba do por una- nuevo, resultó rechaz ado
por 62 votos
nimida d.
contra 21.
El inciso segund o fue puesto en votaPor la unanim idad de 65 votos, resultó
ción, en seguid a, junto con la indicac ión aproba do el inciso en su forma
origina l.
formu lada, y resultó rechaz ada por 60 voPuesto en votaci ón el inciso terc'2ro, fue
tos contra 16.
aproba do por unanim idad.
Por la unanim idad de 75 votos fue aprobado en su forma origina l este inciso.
Artícu los 13, 14 Y 15
Por asentim iento unánim e, fue aproba da la indicac ión formu lada para agrega rle
Puesto s en votaci ón conjun tamen te esuna frase final.
tos artícul os, resulta ron aproba dos por la
El inciso tercero resultó aproba do por unanim idad de 64 votos.
unanim idad.
Por 63 votos contra 23 fue rechaz ada
Artícu lo 16
la indicac ión para agrega r un inciso final
Puesto en votació n el artícul o con la
nuevo.
prime ra indicac ión formu lada a su texto,
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resultó rechazado por 62 votos contra 23.
Puesto en votación el artículo con la segunda indicación presentada, fue igualmente rechazado por 65 votos contra 17.
Por la unanimidad de 75 votos fue
aprobado el artículo en su forma original.
Artículos 17 Y 18
Por la unanimidad de 66 votos resultaron aprobados conjuntamente ambos artículos.
Artículo 19
Por la unanimidad de 66 votos resultó
aprobado.
Por 55 votos contra 21 resultó rechazada la indicación para agregar un artículo nuevo a continuación del 19.
Artículo 20
:?uesto en votación, resultó aprobado
por unanimidad.
Artículos 21 Y 1 9 , 2 9 , 39 , 4 9 ,
transi torios

59

Y 69

Pu-estos en votación conjuntamente estos artículos, resultaron aprobados por la
unanimidad de 74 votos.
A continuación fueron puestas en sucesivas votaciones las indicaciones para consultar artículos nuevos.
Por 43 votos contra 26 fue rechazada
la de la señora Maluenda y otros señores
Diputados.
Por 61 votos contra 24 resultó rechazada la del señor Ibáñez y otros señores
Diputados.
Por 65 votos contra 24 fue rechazada
la del señor Zepeda.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley

De la terminación del contrato de
tmbajo
"Artículo 19-El empleador no podrá
poner término al contrato de trabajo sino
en virtud de causa justificada, considerando que el derecho de propiedad del empleo es parte d21 patrimonio de los trabajadores.
Artículo 29-Serán causas justificadas
de terminación del contrato de trabajo las
siguientes:
1.-La conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato;
2.-La falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada;
3.-Las negociaciones que ejecute el
trabajador dentro del giro del negocio y
que hubieren sido prohibidas por escrito
en el respectivo contrato por el empleador;
4.-Los actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad
del establecimiento o de los trabajadores
o a la salud de éstos;
5.-El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo,
productos o mercaderías;
6.-La no concurrencia del trabajador
a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes
o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo al trabajo, de
parte del trabaj ador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo
abandono o paralización signifique una
perturbación en la marcha de la obra;
7.-El abandono del trabajo por parte
del trabajador. Se entiende por abandono
del trabajo:
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y
durante las hOl'as de trabajo, sin permiso
del empleador o de quien 10 represente; y
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La negativa a trabajar en las faenas
convenidas en el contrato.
8.-El caso fortuito o fuerza mayor;
9.-La falta o pérdida de la aptitud
profesional del trabajador, debidamente
comprobada conforme lo dispone el Reglamento de la ley;
10.-Las que sean determinadas por
las necesidades del funcionamiento de la
empresa, establecimiento o servicio;
ll.-El incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato;
I2.-La expiración del plazo del contrato; y
I3.-La concurrencia por parte del trabajador de los requisitos necesarios para
jubilar con la totalidad de los derechos
que las leyes les otorgan.
Deberá contemplarse en los reglamentos internos de las empresas o establecimientos, el procedimiento conducente a solucionar los reclamos de los trabajadores
que tengan origen en la terminación de
los contratos de trabajo.
Este procedimiento deberá convenirse
Entre las partes y, a falta de acuerdo, correspollderá determinarlo a la respectiva
Inspección del Trabajo, conforme a las
normas que establezca el Reglamento de
la presente ley.
A)'ticulo 3 9 -La duración del contrato
de plazo fijo no podrá ser superior a seis
meses. El hecho de continuar el trabajador pl'estando servicios con conocimiento
del empleador después de expirado el plazo estipulado, transforma el contrato a
plazo en contrato de duración indefinida.
Articulo 4 9 -EI trabajador podrá poner
término al contrato de trabajo dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación.
El aviso que no fuere firmado por el
interesado y el Presidente del Sindicato o
el Delegado del p.ersonal o que no fuere
ratificado por el trabajador ante la Inspección del Trabajo, no podrá ser invocado por el empleador.
Esta disposición se aplicará también a
los finiquitos.
b)
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Artículo 5 9-El empleador que invoque
una o más de las causales señaladas en el
artículo 2 9 de la presente ley para poner
término al contrato, con excepción de las
establecidas en los números 10 y 12, deberá dar aviso por escrito a la Inspección
del Trabajo que corresponda dentro del
plazo de dos días hábiles contados desde
la separación del trabajador.
El aviso deberá contener una relación
de los fundamentos de hecho y de derecho que, a juicio del empleador, justifiquen la terminación del contrato de trabajo y podrá ser remitido por carta certificada.
En el caso que se invoquen las causales
números 10 y 12 del artículo 2 9 de esta
ley, el empleador deberá dar aviso al trabajador de la terminación de su contrato
de trabajo con treinta días de anticipación, él lo menos. Deberá, además, antes
de dicho plazo, dar a la Inspección del
Trabajo que corresponda el aviso a que se
refieren los incisos anteriores en la forma
allí señalada.
El empleador que no cumpla con las
obligaciones establecidas en este artículo,
será sancionado con una multa de hasta
diez sueldos vitales mensuales, escala a)
del departamento de Santiago, la que será
aplicada administrativamente por la Inspección del Trabajo o por el Juez que conozca de la causa y que se duplicará en
caso de reincidencia.
Artículo 69-EI trabajador que considere que la terminación de su contrato ha
sido injustificada, tiene derecho a recurrir ante el Juzgado a que se refiere el
artículo siguiente, dentro del plazo de
treinta días hábiles contados desde su separación, a fin de que éste determine si
la exoneración ha estado ajustada o no a
las disposiciones de la presente ley.
ATtículo 7 9-Será competente para conocer las reclamaciones a que se refiere
la presente ley, el Juez Especial del Trabajo con asiento en la comuna donde el
trabaj ador presta sus servicios.
En aquellas comunas que no fueren
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asiento de un Juzgado Especial del Trabajo, será competente el Juez de Policía
Local si fuere abogado; en caso contrario
lo será el Juez Especial del Trabajo o en
su defecto el Juez de Policía Local de la
ciudad cahecera del departamento a que
corresponda la comuna.
Artículo 8 9-El Juzgado conocerá y resolverá la reclamación en única instancia,
sin forma de juicio, previa audiencia de
las partes, audiencia a la que deberán
concurrir con sus medios de prueba y que
se celebrará con la parte que asista, haya
o no constancia en autos de las modificaciones efectuadas.
La notificación cl.2 la reclamación y de
la sentencia se practicará por funcionario
del Juzgado o por Carabineros, personalI'1ente o por cédula, en el domicilio de la
f¡<lrte respectiva. Deberá entregarse copia
ele la reclamación, o de la sentencia en su
caso, a cualquiera persona de dicho domicilio si la parb no fuere habida.
En tedos los trámites de esta gestión,
las partes podrán comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado y se litigará en papel simple.
El procedimiento tendrá una duración
máxima de quince días hábiles contados
desde la notificación a las partes de la
reclamación interpu'2sta.
El Juez apreciará la prueba y fallará
,en conciencia. Las resoluciones que se
dicten en los trámites del proceso no serán susceptibles de recurso alguno.
Todo empleados deberá tener registrado en la respectiva Inspección del Trabajo un domicilio dentro del radio urbano
del lugar en que se realiza el tra;bajo, donde podrán hacérsele las notificacione3 para todos los efectos legales de esta ley y
del Código del Trabajo, bajo apercilJimiento de notificarse por cédula a cualquier funcionario de la Inspección del Trabajo de la ciudad asiento del tribunal. Tales notificaciones se considerarán para todos los efectos legales como hechas personalmente al patrón.

.4rticulo 9 9-Cuando el Juzgado resuelva que la terminación del contrato ha sido
injustificada, ordenará, a petición de parte o de oficio, la inmediata reincorporación del trabajador a sus labores habituales, con derecho al pago de las r8muneraciones correspondientes al período en que
estuvo separado de sus funciones, considerándose como efectivamente trabajado para todos los efectos legales.
Si el empleador se negare a reincorpormo al trabajador dentro del plazo de dos
días hábiles, el Juez fijará de oficio o a
petición de parte y por la vía incidental,
la respectiva indemnización, la que "no
podrá ser inferior" a un mes por año de
servicios continuos o discontinuos prestados a la misma empresa y fracción no inferior a seis meses.
El empleador enterará, además, a la
respectiva institución de previsión una suma equivalente a la totalidad de las cantidades que hubiere debido recibir el trabajador por subsidio de cesantía.
Artículo lO.-Si quien incurriere en alguna de las causales enumeradas en el artículo 29 de esta ley, en lo que le sean
aplicables, fuere ,el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al respectivo Juzgado para que éste, de acuerdo con las normas de los artículos 8 9 y 9 9 de la presente ley, fij e la
indemnización que proceda sin perjuicio
de las acciones civiles y criminales que el
trabajador pudiere deducir en contra del
empleador.
Artículo n.-En los casos de empleados que tengan poder para representar al
empleador, tales como gerentes, agentes,
apoderados y en el de los empleados domésticos, cualquiera de las partes podrá
poner término al contrato de trabajo cuando lo estimare conveniente, dando a la otra
un aviso con treinta días de anticipación
o abonándole una cantidad equivalente a
treinta días de remuneración.
También podrá ponerse término al contrato del trabajador cuya antigüedad en
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la empresa, establecimiento, faena o servicio, sea inferior a seis meses, en cuyo
caso el aviso o la indemnización será de
treinta días.
También regirá la norma del inciso primero de este artículo, tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza
del empleador, cuyo carácter de tal emane
de la naturaleza de los mismos y conste
del contrato de trabajo. En estos casos, el
contrato se celebrará por triplicado, debiendo remitirse uno de los ejemplares a
la respectiva Inspección del Trabajo.
En caso de dudas acerca de si el cargo
o empL'>o es de exclusiva confianza del ,empleador, resolverá el Inspector del Trabajo, de cuya resolución podrá reclamarse
ante el Juzgado del Trabajo competente.

N ormas sobre candidatos, directores de
sindicato y delegados del personal
Al·tícula 12.-Quienes, como los delegados del personal, directores sindicales y
candidatos a esos cargos, gocen de inamovilidad, no podrán ser exonerados por el
empleador sino con previa autorización del
Juzgado, la que ést'2 podrá conceder en los
casos indicados en el artículo 29 de esta
ley, c(\n excepción de los números 19 , 10
Y 12.
En cualquier estado del juicio o como
medida prejudicial, el Juez, excepcionalmente y por causa muy grave, podrá decretal' la separación provisional del trabajador de sus. labores, con o sin derecho
a remuneración. Esta medida será susceptible de modificarse.
No podrá intentarse la acción de petición para exonerar a cualesquiera de las
personas señaladas en el presente párrafo, durante un conflicto colectivo de hecho
o de derecho..
Artículo 13.-Si el Juzgado no diere
lugar a la exoneración de algún trabajador que se hallare en algunas de las situaciones previstas en el artículo 12 de esta ley, ordenará la inmediata reincorpora,ción del que hubiere sido suspendido de
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sus funciones y el pago de las remuneraciones correspondientes al período de suspensión, así como también las indemnizaciones que procedieren de acuerdo con lo
establecido en el inciso segundo del artículo 9 9 de esta ley.
Excepcionalmente, si las circunstancias
lo aconsejaren, el Juzgado podrá autorizar
la separación definitiva del trabajador,
previo pago de las prestaciones establecidas en el inciso anterior y en los incisos
segundo y tercero del artículo 9 9 de la
presente ley, hasta la terminación del período de inamovilidad.
La negativa de parte del empleador a
cumplir la sentencia que ordene la reincorporación del candidato, director sindical o del delegado del personal, será sancionada por el mismo Juez que dictó la
sentencia, de oficio o a petición de parte,
con multa de hasta cincuenta sueldos vitales mensuales, escala a) del departamento de Santiago, la que podrá repetirse hasta el cumplimiento de la sentencia.

N armas generales
Artículo 14.-Cuando esta ley usa los
términos "empleador" o "trabaj ador", se
entenderá que se refiere a "empleadores
y patrones" y a "empleados y obreros",
respectivamente.
ATtícul0 I5.-El Juez de la causa tramitará y faliará preferentemente los juicios contemplados en la presente ley, incurriendo en falta grave si así no procediere.
El Tribunal deberá remitir mensualmente los estados de los juicios a la Corte
del Trabajo o a la Corte de Apelaciones,
según el caso, las que vigilarán en forma
especial la celeridad de dichos juicios y la
conducta ministerial de los .i ueces.
Artículo I6.-Todo empleador estará
obligado a pagar al trabajador los gastos
razonables de ida y vuelta, si para prestar servicios lo hizo cambiar de residencia.
Si el trabajador prefiriera radicarse en

•
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otro punto, el empleador le costeará su
traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar
donde residía anteriormente.
En los casos de traslado del trabajador,
se entenderán comprendidos los de su familia que viviere con él.
El trabajador con familia tendrá, además, derecho a un día de remuneración
por cada día de viaj e, por vía terrestre,
que hubiere de efectuar hasta llegar al lugar de su anterior residencia.
No regirá lo dispuesto en este artículo
si la terminación del contrato se origina
por cnlpa o voluntad del trabajador.
No obstante, aunque el contrato termine por culpa del trabajador y siempre que
éste tenga más de un año de servicio, tendrá derecho al beneficio que le acuerda
este artículo si, inscrito en el registro de
colocaciones de la Inspección del Trabajo
de la localidad, no encontrare ocupación
en un plazo no mayor de treinta días.
Artículo 17.-A la expiración de todo
contrato de trabajo, el empleador, a solicitud del trabajador, deberá darle un certificado que exprese únicamente:
a) La fecha de entrada;
b) La de salida; y
c) La clase de trabajo ejecutado.
Articulo 18.-EI empleador deberá comunicar a la respectiva Inspección del
Trabajo y a la institución previsional a
que esté afiliado el trabajador, todos los
casos de terminación del contrato.
Ar'tíc~{lo 19.----:-Todas las infracciones a
esta ley que no tengan una sanción especial, serán castigadas con multas de hasta
diez sueldos vitales mensuales, escala a)
del departamento de Santiago.
El monto de todas las multas establecidas en la presente ley se destinará al
financiamiento de los Servicios del Trabajo.
Artículo 20.-Los derechos que la presente ley concede, prescribirán de acuerdo
con las normas generales del Código del
Trabajo.
Artícu[o 21.-Deróganse los artículos 79 ,

inciso primero; 8'1, 9 9 , 10, 11, 12, 13, 14,
15, 67. 68, inciso primero; 82, 163, 164,
165, 166, 167 Y 168 del Código del Trabajo y toda otra disposición contraria a
las normas que establece la presente ley.

Disposiciones transitorias
Articulo 19-Mientras no rijan en las
empresas los reglamentos internos que
contemplen los procedimientos indicados
en los incisos segundo y tercero del artículo 2 9 y no se dicte el reglamento al
que el mismo precepto se refiere, regirá el
procedimiento que señale la Dirección del
Trabajo.
A¡,tículo 2 9-Autorízase al Presidente
de la República para adecuar los casos de
inamovilidad contemplados en la legislación social con las causales de terminación
de contrato establecidas en esta ley.
A.rtículo 39-Facúltase al Presidente de
la República para refundir este texto con
las disposiciones del Código del Trabajo,
dándole al articulado la numeración que
corresponda.
A.1'tículo 49_EI Presidente de la República deberá dictar el reglamento de la
presente ley dentro de sesenta días, contados desde la fecha de su publicación.
Artículo 5 9-Se faculta al Presidente de
la República para que, por una sola vez,
dentro del año 1966, pueda mejorar las
bases sobre las cuales se determina el
subsidio de cesantía para empleados y
obreros, sea en cuanto a requisitos, monto
o duración, pudiendo considerar diferencias en favor de aquellos que presumiblemente por edad u otras circunstancias
debieren soportar los rigores de una cesantía prolongada.
Artículo 69-Todo despido que ocurra
entre el 28 de febrero de 1966 y la fecha
de promulgación de esta ley, si fuere posterior a ese día, dará derecho al trabajador a una indemnización extraordinaria de
un mes por año de servicios continuos o
discontinuos prestados a la misma empresa, a menos que haya sido autorizado pre-
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vi amente por la Inspección del Trabajo o pliar el tiempo concedido a los Comités
por el Juez en su caso, sin perjuicio de la Parlamentarios durante la discusión del
sanción contemplada en el inciso cuarto informe de la Comisión Especial de Tedel artículo 59 de la presente ley."
levisor'2s.
En seguida, el señor Ballesteros (PresiCorrespondía, a continuación, ocuparse
dente) informó a la Sala de su decisión de las observaciones del Ejecutivo al prode declarar improcedente el oficio del Eje- yecto de ley de Presupuesto de la Nación
cutivo por el que se complementan las para el año 1966.
observaciones formuladas por el Presiden-El oficio de obser1'aciones de S. E. el
te de la República al proyecto de ley de Presidente de la República aparece entre
Presupuesto de la Nación para el año de los Documentos de la CEenta elel Boletín
1966.
de la sesión 411.\, extraordinaria).
A indicación del S2ñor Isla (VicepnReglamentariamente, se encontraba cesidente), por asentimiento unánime, se rrado el debate y correspondía poner en
dieron cuenta de los siguientes cambios en votación las observaciones mencionadas.
el personal de Comisioll'2s, los que, posteriormente, por unanimidad, se aprobaron:
Item 01/01/04 (Presidente de la
El señor Patricio Hurtado renuncia a
República)
la Comisión de Relaciones Exteriores. Se
propone en su reemplazo a la señora JuaPuesta en votación la observación a esna Dip.
te ítem, resultó aprobada por 61 votos
Los señores Carvajal y Castilla renun- contra 23.
cian a la Comisión de Gobierno Interior.
Se propone en su reemplazo a la señora Item 05/02/23 (Ministerio del Interior)
Maluenda y al señor Téllez, respectivamente.
Puesta en votación la observación a esLos 5eñores Téllez y Lorenzini renun- 12 ítem, fue aprobada por 75 votos concian a la Comisión del Trabajo y Legis- tra 12.
lación So'Cial. Se propone en su reemplazo
a los seüores Cardemil y González MaerItem 05/04/04
tens, respectivamente.
Los señores Videla, Acevedo y Poblete
Por 65 votos contra 23 fue aprobada la
renuncian a la Comisión de Hacienda. Se observación.
propone en su reemplazo a los señores
Cerda, don Eduardo; Millas y Naudon, res- 08/01/27/6 y 6 (Ministerio de Hacienda)
pectivamente.
El señor Pareto renuncia a la Comisión
Por la unanimidad de 65 votos fue
de Economía y Comercio. Se propone en aprobada la observación.
su reemplazo al señor César Raúl Fuentes ..
09/01/3.29.1 (Ministerio de Educación
Por unanimidad, a indicación de la MePública)
sa, se acordó trasladar los Incidentes de
la presente sesión a la Hora de IncidenPor 62 votos contra 23, se aprobó la
tes de la sesión ordinaria del martes pró- observación a este ítem.
ximo.
09/25/1-04
Por no existir unanimidad no se acogió
la petición del señor Acevedo para am-

Por la unanimidad de 72 votos se aprobó la observación a este ítem.
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13/01/1-23 (Ministerio de Agricultura)

09/01/125.8

Por 74 votos contra 5 resultó aprobada
la observación.

Por 61 votos contra 23 resultó aprobada la observación.

18/01.29.2 (Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo)

12/01/101.1 (Minisbrio de Obras
Públicas)

Por 65 votos contra 23 fue aprobada la
observación.

Puesta en votación la observación, fue
aprobada por 63 votos contra 20.

(Presupuesto de Capital)

12/02/101.2

05/07/117.2 (Ministerio del Interior)

Por 61 votos contra 23 resultó aprobada la observación.

Por 61 votos contra 23 resultó aprobada la observación.
07/01/125.1 (Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción)

12 01/101.2 (Desde donde dice "ampliación del edificio, etc.")
Por 62 votos contra 21 resultó aprobada
la observación.

Por 62 votos contra 22 fue aprobada la
observación.
07/01/125.4
Por 62 votos contra 23 resultó aprobada la observación.
07/01/125.5
Por 61 votos contra 23 resultó aprobada
la observación.
07/05/101.3
Puesta en votación la observación, fue
apl'obada por 61 votos contra 23.
09/01/100.1 a) (Ministerio de Educación
Pública)

12/01/101.4
Por 62 votos contra 21 resultó aprobada
la observación, formulada al referido ítem
(desde donde dice "debiendo invertir,
etc.", hasta el final.)
Por 67 votos contra 22 resultó aprobada
la observación formulada al ítem referido,
desde donde dice "Yen especial ... ", hasta "Poblaciones marginales de Iquique,
etc." .
Puesta en votación la observación a este
ítem desde donde dice "con cargo a este
ítem", hasta el final, resultó aprobada por
62 votos contra 22.
12/02; 101.6
Por 55 votos contra 22 se aprobó la
observación.

Por 59 votos contra 22 resultó aprobada
la observación.

12/01/101.7
Por 58 votos contra 22 resultó aprobada la observación.
Por 57 votos contra 23 fwo aprobada la
observación al mismo ítem desde donde dice "yen especial", etc., hasta el final.
I

09/01/100.1 h)
Por 62 votos contra 22 fue aprobada la
observación.
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12/02/101.8

12/02/101.28

Por 63 votos contra 23, fue aprobada
la observación.

Por 59 votos contra 21 se aprobó la
observación.

12/02/101.13

12/02/101.29

Por 62 votos contra 22 fue aprobada la
observación.

Por 63 votos contra 22 se aprobó la
observación.

12/02/101.14

12/02/101.30

Por 63 votos contra 22 se aprobó la
observación.

Por 58 votos contra 24 se aprobó la
observación.

12/02/101.17

12/02/101.31

Por 61 votos contra 23 se aprobó la
observación.
12/02/101.18

Por 61 votos contra 23 se aprobó la
observación.

Por 67 votos
observación.

contra 5 se aprobó la

16/01/105.10 (Ministerio de Salud
Pública)

Por 59 votos contra 23 se aprobó la
observación a este ítem.

12/02/101.19

Por 56 votos contra 23 se aprobó la
observación.
12/02/101.20

Por 59 votos contra 22 fue aprobada la
observación.
12/021101.22

Puesta en votación, se aprobó la observación por 55 votos contra 23.
12/02/101.23

Por 61 votos contra 23 se aprobó la
observación.
12/02/101.25

Por 58 votos contra 22 se aprobó la
observación.

18/03/100.2 (Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo)

Por 63 votos contra 23 se aprobó la
observación a este ítem.
18/03/125.2

Por 61 votos contra 22 fue aprobada la
observación.
18/03/125.8

Por 63 votos contra 23 fue aprobada la
observación.
18/03/125.5

Puesta en votación la observación, resultó aprobada por asentimiento unanime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las referidas observaciones
en esta rama del Congreso Nacional, y se
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mandaron comunicar los acuerdos respectivos al Honorable Senado.
Por haber llegado la hora de término
de la s'2sión, que se encontraba reglamentariamente pl'orrogada, se levantó ésta a
las veintitrés horas veinticinco minutos.
Sesión 42'). Extraordinaria, en miércoles 12 de
enero de 1966. Presidencia de los señores Ballesteros e Isla. Se abrió a las 15 horas 15 minutos, y
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Agurto, Fernando Stgo.
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A... Eduardo
Coñuepán P., Venancio
Corvalán S., Ernesto
Daiber E., Alberto
De la Fuente C.. Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueíias A .. Mario
Enl'íquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fernández A., Sergio
Fierro L.. Fermín
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garcés F., Carlos
Giannini l., Osvaldo
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
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Millas C., Orlando
Mona res G., José
Monckeberg B., Gustavo
~VIontt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
J\Iosquera R., Mario
Muga G., Pedro
X audon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R, Margarita
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando

Sívori A., Carlos
Retamal C., Blanca
Sota B., Vicente
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Rodríguez H., Manuel
Suárez G., Constantino
Rodríguez N., Juan
Fejeda O., Luis
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Féllez S., Héctor
Ruiz-Esquide J., Ma- Forres P., Maóo
riano
ruma M., Juan
Saavedra C., Wilna
Valdés P., Arturo
SanhNeza H., Fernando Valente R., Luis
Santibáñez C., Jorge
Valenzuela L., Renato
Sbarbaro C., Víctor
Valenzuela S., Ricardo
Sepúlveda M., Eduardo Valenzuela V., Héctor
Silva S., Julio
Videla R., Pedro
lepeda CoIl, Hugo
Silva U., Ramón
El Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo; el Secretario Jefe de Comisiones', señor
Lal'l'aÍn Errázuriz, don José Luis, y el señor Ministro de Justicia, don Bernardo Leighton.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 39 y 40l¡t, extraordinarias, celebradas en mart2s 4 y
miércoles 5 de enero, respectivamente, de
16 a 19.15 horas, se dieron por :>.probadas
por no hab2r merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un mensaje con el cual S. E. el Presidente de la República Eomete a la consideración del Congreso Nacional, para
ser tratado en la actual legislatura extraordinaria de Sesiones, con el carácter de
urgente, un proyecto de ley que autoriza
a la Municipalidad de Cal ama para invertir los fondos provenientes de la ley N9
11.828 en la adquisición de vehículos ~:l"
ra los servicios de eSe Municipio.
-Qnedó en Tabla pam los efectos de

calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple", se
mandó a la Comisión de Gobierno Interior.
2 9-Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República, con los cuales retira, primero, y en seguida hace presente la ur-
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gmcia para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
El que crea en el Servicio de Aduanas
una Auditoría y un Centro de Procesamiento de Datos.
El que modifica la ley N9 15.076 sobre
Estatuto del Médico Funcionario, y
El que autoriza al Presidente de la República para modificar el régimen especial del departamento de Arica, establecido en diversas disposiciones legales.

-Quedaron en Tabla para los efectos
de califica?' las urgencias solicitadas. Posteriormente, calificadas éstas de "simple",
se mandaron agregar a los antecedentes
de los proyectos en C01nisión de Hacienda,
el primero y el tercero, y en Comisión de
Asistencia Médico Social e Higiene, el segundo.
3 9-Un oficio del señor Ministro del
Interior, con el que se refi.ere al que se le
remitió, en nombre de la señora Marín,
respecto del trato dado por personal del
Servicio de Investigaciones a los obreros
de la Fábrica AGSA. S. A.
4 9-Cuatro oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero contesta el que se le
elwió, ,en nombre de la Cámara, respecto
de la exclusión de la zona donde se encuentran ubicadas las minas de carbón, de
la aplicación d3 decreto que restringe la
venta de carne en determinados días de
la semana.
Con los tres' siguientes da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca
de las materias que se señalan:
Del señor Sepúlveda, don Francisco, adquisición del vapor "Andes" para el servicio de transporte en el Lago General
Carr-era;
Del señor Melo, nómina de propietarios
de fundos que han sido beneficiados con
préstamos de la Corporación de Fomento
de la Producción, durante el año 1965, y
De los señores Pontigo y Aguilera, paralización de faenas en la mina "Desvío

4331

Norte", ubicada en la comuna de La Higuera.
5 9-Un oficio del señor Ministro de
Justicia, con el que se refiere al que se
le remitió, en nombre del señor Turna, relacionado con una investigación sobre la
conducta funcionaria del Juez de Letras
de Indios de Nueva Imperial.
6 9-Siete oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se mencionan, sobre las
materias que se señalan:
Del señor Fierro, planes de desarrollo
para la Isla Santa María, de Arauco;
Del señor Fuentes, don César Raúl, fomento de las actividades pesqueras en la
comuna de Cobquecura;
Del señor Galleguillos, asistencia crediticia y técnica para los pequeños agricultores de Antofagasta;
Del señor Guajardo, renuncia solicitada
por el ingeniero agrónomo de la Octava
Zona Forestal, al obrero a jornal don 01'0zimbo Díaz Camacho;
Del señor Melo, condonación de las deudas de los pequeños agricultores con el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, la
Corporación de la Reforma Agraria y otras
instituciones de crédito;
Del señor Aravena, don José Andrés,
destinación del fundo "El Almendro", de
propiedad de la firma Industrias Forestales S. A., ubicado en la provincia de Malleco; y
Del señor Sívori, ayuda a los pequeños
agricultores e indígenas de Malleco, damnificados por los temporales del pasado
invierno.
79- Tres oficios del señor ::Vlinistro de
Tierras y Colonización:
Con el primero de respues,ta al que se
le dirigió, en nombre de la Cámara, respecto de la si·tuación jurídica de un terreno eriazo denominado El Cementerio de
La Chimba, ubicado en la comuna de
Ovalle.
Con los dos restantes, se refiere a los
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que se le remi,tieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, respecto de las materias que se indican:
Del señor Guajardo, situación de los
huertos famiHares ubicados en Puef'to
Natales, y
De los señores Fuenzalida y Garcés y
de los señores Diputados pertenecientes al
Comité Parlamentario del Partido Democrático Nacional, necesidades de la provincia de Curicó.
8Q~Cinco oficios del señor l\1:inistro del
Trabajo y Previsión Social:
Con el primero contesta el que se le envió, en nombre de la Cámara, relacionado
con la dictación del decreto reglamentario que estahlezca una bonifica.ción para
los empleados y obreros que laboran en
explotaciones e industrias mineras de las
provincias de Tarapacá y Antofagas'ta.
Con los siguientes da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan acerca de las materias que se expresan:
Del señor :Millas, incumplimiento de leyes sociales en el Fundo Rincomávida, de
la comuna de Portezuelo;
Del señor Santibáñez, denuncia del
Sindicato de Sastres, del departamento de
Quillota, contra sus respectivos patrones;
Del señor Valente, instalación de las
oficinas de la Inspección del Trabajo de
Arica, en el local que desocupará el Primer Juzgado de Letras de esa ciudad, y
Del mismo señor Diputado, facilidades
a los obreros de los fundos Los Pretiles y
El Corazón, de la provincia de Curicó,
para constituir sus sindicatos.
9Q-Dos oficios del señor :.\linistro de
Minería, con los que se refiere a los que
se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Fuentealba, antecedentes sobre costos de los minerales de fierro producidos en la localidad de Incahuasi, provincia de Coquimbo, y
Del señor Pontigo, operaciones de compra de minerales efectuadas por la firma

Rodríguez y Landaeta Minera Limitada.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
10.-Tres oficios del señor Ministro de
la Vivienda y Ul'banismo:
Con el primero solicita permiso cons,titucional para ausentarse del país con el
objeto de concurrir, en representación de
Chile a la Cuarta Reunión Interamericana de Ahorro y Préstamo que se celebrará próximamente en Caracas.
-Quedó en Tabla.
Con los dos siguientes da respuesta a
los que se le dirigieron al señor Ministro
de Obras Públicas, en nombre de los señores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se indican:
Del señor Acevedo, ejecución de üabajos de urbanización en la Pobla.ción Juan
Aspée, de la comuna de San Antonio, y
De los señores Millas y Pontigo y de los
señores Diputados pertenecientes a los
Comités Parlamentarios de los Partidos
Socialista y Comunista, irregularidad.es
que se habrían cometido por la firma Empresa Raleo S .A., en la cons,trucción de
las viviendas que forman la Población
Santa Adriana.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
l1.-Un informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en el proyecto de
ley, de origen en una moción del señor
Palesüo, que da el nombre de "Alcalde
Pedro Alarcón" a la calle de la comuna de
San ::'\liguel denominada actualmente Estrella Polar.
12.-Un informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto de ley, de origen en
un Mensaj e, con urgencia calificada de
"simple", que modifica la ley NQ 15.576,
i'lobre Abuso de Publicidad.
13.-Dos informes: uno de la Comisión
de Economía y Comercio y otro de la de
Hacienda, recaído en el proyecto de ley,
el e origen en un Mensaj e, con urgencia calificada de "suma", en trámite reg.lamentario de segundo informe, que consul-
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ta diversas medidas de ayuda y fomento acordó calificar de "simple" las urgencias
para las industrias elaboradoras de hari- hechas presente por el Presidente de la
na y aceite de pescado de las provincias República para el despacho de los siguiende Tarapacá y Antofagasta.
tes proyectos de ley:
-Quedaron en Tabla.
El que crea una Asesoría de Procesa14.-Tres mociones, con las cuales los miento de Datos en el Servicio de Aduaseñores Diputados que se indican, inician nas;
los siguientes proyectos de ley:
El que modifica la ley N9 15.076, soLa señorita Paluz, que libera de dere- bre Estatuto del Médico Funcionario, y
chos de internación al instrumental quiEl que establece un nuevo régimen lerúrgico donado por la República Federal gal para el departamento de Arica.
Alemana a la Sociedad Clínica Austral de
PERMISO CONSTITUCIONAL
Temuco.
-Se mandó a ea Comisión de Hacienda.
Por asentimiento unánime, a indicación
Los señores Aravena, don Jorge, y González, que autoriza al ::vrinis,terio de Tie- de la Mesa, se concedió el permiso consrras y Colonización para expropiar una titucional requerido para ausentarse del
faja de terreno ubicada al margen de la territorio nacional al señor Ministro de
extensión del camino longitudinal sur, la Vivienda y Urbanismo.
frente al Villorrio denominado Panguilemo, de la comuna de Pelarco.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
-Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización, y a Ila de Hacienda
A proposición del señor Ballesteros
para los efectos de lo dispuesto en los ar- .
(Presidente), se acordó proceder a la detículos 61 y 62 del Reglamento.
volución de antecedentes solicitada por el
Los señores Pareto, Fuentes, don Céseñor Manuel Cárdenas González.
sar Raúl y Buzeta, que prohiben en ,todo
el territorio nacional la celebración de espectáculos públicos destinados a la práctica del box profesional o aficionado. Se
Por unanimidad se acordó conceder
mandó a la Comisión Especial de Educa- tiempos especiales durante la presente
ción Física y Deportes.
sesión a los señores Fierro, Lazo, doña
14.-Una comunicación del Honorable
Carmen; Lorca, don Alfredo, y al Coseñor Papic, con la que manifiesta que se mité Comunista.
ausentará del país por un plazo inferior
A petición de los señores Fierro y Laa 30 días.
zo, doña Carmen, se acordó enviar en
-Se rrwndó tener presente 'Y archivar. nombre de la Corporación, por asentiI5.-Una presentación del señor Ma- miento unánime, los siguientes oficios:
nuel Cárdenas González, con la que soliAl señor Ministro de Defensa Naciocita se le devuelvan los antecedentes nal, en nombre de la Cámara, con el obacompañados a un proyecto de ley que lo jeto de transmitirle las observaciones de
beneficia.
la señora Lazo sobre la práctica del de-Quedó en Tabla.
porte del boxeo nacional, con el fin de que
se realice una investigación por la DirecCALIFICACION DE URGENCIAS
ción de Deportes del Estado y la Federación de Box de Chile sobre las denuncias
A indicación del señor Ballesteros (Pre- formuladas en dichas observaciones, inf,;idente), por asentimiento unánime, se formándose de su resultado a la Cámara.
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El señor Fierro solicitó se dirigieran,
en nombre de la Cámara, los siguientes
oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se informe sobre los motivos del
retardo en la publicación de la ley que
autorizó al Ministerio del Interior y a la
Corporación de la Vivienda par3¡ vender
a sus actuales ocupantes los inmuebles
construidos con motivo del sismo de 1960,
en la provincia de Arauco.
Al mismo señor Ministro, con el fin de
que se sirva informar a la Cámara sobre
el resultado de la investigación hecha por
funcionarios de ese Ministerio, que viajaron a la provincia de Arauco, referente
a irregularidades que existirían en la ejecución de las obras de construcción del
camino de Curanilahue a Santa Juana,
por la cordillera de Nahuelbuta, y que
afectarían en forma grave a funcionarios
de la Oficina de Vialidad.
Por unanimidad se acordó enviar estos
oficios en nombre de la Corporación.
Por falta de asentimiento unánime, no
se acogió la petición de oficio al señor
Ministro de Hacienda sobre la inclusión
de algunas glosas del Presupuesto del año
1966, en las observaciones del Ejecutivo a
dicho proyecto de ley, que formuló el señor Rosales.
A proposición de la Mesa, por unanimidad se acordó lo que sigue:
1) Empalmar las sesiones que celebrará la Corporación en el día jueves 13 del
presente, con el fin de tratar el informe
de la Comisión Especial de Televisores;
2) El tiempo de 60 minutos acordado
para los Comités Parlamentarios podrá
ser usado indistintamente por ellos, durante la discusión del proyecto de ley que
modifica la ley N9 15.576, sobre abusos
de publicidad, tanto en la discusión particular como en la general;
3) El proyecto se votará no antes de
las 18 horas;
4) Se autoriza a la Comisión de Hacienda para sesionar simultáneamente con
la Corporación a contar desde hoy para

tratar los asuntos sometidos a su estudio,
y desde el martes próximo, respecto del
proyecto de reaj uste de remuneraciones
de los sectores público y privado.

En seguida, procedía ocuparse del proyecto originado en un Mensaj e, con trámite de urgencia calificada de "simple",
en primer trámite constitucional, que modifica la ley N9 15.576, sobre abusos de
publicidad.
Se habían presentado durante la discusión general del proyecto las siguientes indicaciones:
De los señores Naudon, Clavel y Morarales, don Carlos, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . ...-Prohíbense las cadenas
radiales o de televisión, de carácter oficial, salvo en los casos de calamidades
públicas o alteraciones del orden externo
y seguridad interior."
De los señores Millas y Tej eda, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . ...-En los delitos establecidos por esta ley se castigarán sólo los
consumados y responderán de ellos únicamente los autores, excluyéndose ·la responsabilidad de cómplices y encubridores".
De los mismos señores Diputados, para
eliminar el artículo 44.
De los mismos señores Diputados, para agregar el siguientes inciso final, nuevo, al artículo 33:
"Tratándose de los delitos penados en
la presente ley, la sentencia condenatoria
de segunda instancia, tanto de la acción
penal como de la civil, sólo puede ser
acordada por el voto unánime del Tribunal" .
De los mismos señores Diputados, para eliminar el sexto artículo nuevo (último de ellos) de los intercalados a continuación del N9 27".
De los mismos señores Diputados para reemplazar en el inciso 19 y 29 en el
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encabezamiento del inciso 29 hasta "autores" inclusive, del artículo 27, por lo
siguiente:
"Son responsables y serán considerados autores de los delitos penados en el
Título III de esta ley:".
De los mismos señores Diputados, para suprimir en el inciso 19 del artículo
22 las palabras "reclusión menor en su
grado mínimo a medio y".
De los. mismos señores Diputados, para suprimir en el inciso 19 del artículo
17, la letra "o" que figura al final del
N9 1, reemplazando el punto (.) por punto y coma (;) al final del 2 agregar después del punto y coma (;) una letra "o"
al final del N9 2, y agregar un N9 3 que
diga: "3 9-Si el querellante lo pidiere".
De los mismos señores Diputados, para
suprimir en el inciso 79 del artículo 39, las
palabras "de asiento de Corte".
De los mismos señores Diputados, para
agregar como artículo nuevo, al final del
Párrafo IV del Título III o sea, despu2s
del artículo 17, como artículo 18 nuevo, el
&iguiente:
"A rtículo . .. - Se considerarán actos
abusivos del ej ercicio de la profesión periodística, suj etos a las sanciones establecidas en los artículos 28, 29 y 30 de la
ley N9 12.045, las informaciones lesivas
para la dignidad, honra, honor o crédito
de una persona que no tengan la justificación de garantizar o defender un interés
público ni versen sobre hechos que puedan afectar la seguridad interior o exte~ior del Estado o sobre actos relacionados
con el ejercicio de la función pública o que
puedan afectarla en forma directa y específica. Se exceptúan de lo dispuesto en
este inciso las informaciones que se hagan
en cumplimiento de disposiciones legales o
resol uciones judiciales.
Corresponderá a los respectivos Consedel Colegio de Periodistas imponer las
sanciones por los actos abusivos del ejer-
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cicio de la profesión periodística a qu2 se
refiere el inciso anterior.
Los miembros de los Consejos establecidos por los artículos 49 y 11 de la Ley
] 2.045 gozarán de las garantías establecidas en el artículo 379 del Código del Trabaj o para los directores de sindicatos".
De los señores Millas y Tejeda, para suprimir en el i:.:ciso 99 del artículo 39, la
palabra "personalmente".
De los mismos señores Diputados, para
reemplazar en el inciso 59 del artículo 49
del texto modificatorio, las palabras "y no
haber reincidido, en el lapso de dos años,
en delitos penados por la presente ley"
por las siguientes: "y no haber sido condenado en los dos últimos años como reincidente en delitos penados por la presente
ley" .
De los mismos señores Diputados, para reemplazar en el inciso 19 del artículo
16 "injuria y calumnia" por "calumnia e
injuria" y agregar, después de la palabra
"sancionados", las siguientes, intercalándolas: "en su caso".
De los mismos señores Diputados, para
suprimir el cuarto artículo nuevo intercalado a continuación del artículo 27.
De los señores Millas, Hurtado, don Patricio, y Aylwin, para agregar el siguiente
inciso nuevo al artículo 27 del proyecto:
"Sin embargo podrá el juez, en casos calificados, excluir de responsabilidad al Director o a quien legalmente lo reemplace,
cuando éstos acrediten que no hubo negligencia de ellos en la publicación o difu·sión de una crónica o artículo determinado y siempre que se establezca y pueda
hacerse efectiva la responsabilidad del autor material, debiendo ser ésta, en todo
caso, una persona conocida, no sancionada penalmente con anterioridad y exenta
de fuero".
De los señores Naudon, Clavel, Ibáñez
r Morales, don Carlos, para que se agregue un inciso final al artículo 44 del proyecto del siguiente tenor:
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bra los señore s Giann ini (Diput ado Informa nte), Millas y Fernán dez.
Puesto en votació n, luego de declar arse
cerrad o el debate , resultó aproba do por
unanim idad conjun tamen te con una indicación del señor Millas y otros señore s DiPuesto en discusi ón genera l el proyec to, putado s.
Artícu lo 69
usaron de la palabr a los señore s Giann ini,
(Diput ado Inform ante), Morale s, don
Puesto en discus ión usó de la palabr a
Raúl, Millas , Aylwin, Naudo n, Fernán dez,
ni (Dip. Inf.).
O1ave, Momb erg, Hurtad o, don Patric io, el señor Gianni
Cerrad o el debate y puesto en votaci ón
Palestr o, Ansiet a, Cabello, Godoy Urruti a,
do en su forma origin al
Arave na y Tejeda , y el señor Rodríg uez, resultó aproba
por unanim idad.
Minist ro de Justici a.
acordó
se
e
Por asentim iento unánim
Artícu lo 99
omitir el trámit e de la votació n secreta en
los casos en que reglam entaria mente proPuesto en discus ión usó de la palabr a
cediere .
ni (Dip. Inf.).
Igualm ente se acordó omitir la lectura el señor Gianni
y puesto en votaci ón
debate
el
o
Cerrad
de las indicac iones.
do por unanim iCerrad o el debate y puesto en votaci ón el artícul o resultó aproba
dad.
genera l el proyecto, resultó aproba do por
Artícu lo 13
52 votos contra 13.
Se proced ió, en seguid a, a la discus ión
Puesto en discus ión uSaron de la palabr a
y votaci ón particu lar del proyec to.
el señor Gianni ni (Dip. Inf.), y el señor
Naudo n.
Artícu lo primer o
Cerrad o el debate y puesto en votaci ón
resultó aproba do por asentim iento unániArtícu lo 19
me.
asenpor
aprobó
se
Puesto en discusi ón,
Artícu lo nuevo despué s del 13
timien to unánim e sin debate .

"Los sueldo s vitales que se apliqu en como multas , serán los de la escala A del departam ento de Santia go a la fecha de cometers e el delito" .

Artícu lo 3 9

Puesto en discus ión usó de la palabr a
el señor Gianni ni (Dip. Inf.).
Cerrad o el debate y puesto en votació n
el artícul o fue aproba do por unanim idad.

Puesto en discus ión usaron de la palabra los señore s Aylwi n y Tejeda .
Cerrad o el debate y puesto en votació n
Artícu lo 14
en su forma origina l, resultó aproba do por
unanim idad.
Puesto en discus ión usó de la palabr a
Por 35 votos contra 21 se rechaz ó una
(Dip. Inf.).
indicac ión del señor Tejeda y otros seño- el señor Giann ini
y puesto en votació n
debate
el
o
Cerrad
res Diputa dos.
votos contra 1.
56
por
do
Por unanim ida,d se aprobó una indica- fue aproba
ción del señor Millas .
Artícu lo 16
Artícu lo 49
Puesto en discus ión usaron de la pala-

Puesto en discus ión intervi no el señor
Giann ini (Dip. Inf.).
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Cerrad o el debate y puesto en votació n
el artícul o resultó aproba do por unanim idad junto con una indicac ión que se había formul ado, por los señore s l\iíllas y
Tejeda .
Artícu lo 18

4337

Artícu lo 24
Sin debate resultó aproba do por unanimidad .
Artícu lo 26
Sin debate resultó aproba do por asentimiento unánim e.

Puesto en discus ión el artícul o usaron
de la palabr a los señore s Hurtad o, don Patricio, .Monckeberg y Fernán dez.
Puesto en votació n, luego de declar arse
cerrad o el debate , resultó aproba do por 57
votos contra 3.

Sin debate , resultó aproba do por 52 votos contra 2.

Artícu lo 19

Artícu lo 27

Puesto en discus ión el artícul o usó de
la palabr a el señor Giann ini (Dip. lnf.).
Cerrad o, el debate y puesto en votació n
resultó aproba do por unanim idad.

Sin debate y puesto en votació n con la
indica ción de los señore s .Millas y Tejeda ,
resultó rechaz ado por 38 votos contra 2.
Puesto en votació n el artícul o con la indicació n del señor Millas y otros señore s
Diputa dos para agrega r un inciso nuevo,
resultó aproba do por 53 votos contra 2.

Artícu lo 20
Puesto en discus ión el artícul o usó de
la palabr a el señor Giann ini (Dip. lnf.).
Puesto en votació n, 1uego de declar arse cerrad o el debate , resultó aproba do por
unanim idad.

Artícu lo 22 de la ley N9 15.576.
Puesta en discus ión una indicac ión de
los señore s Millas y Tejeda para modifi car este artícul o de la ley mencio nada,
usaron de la palabr a los señore s Millas
y Aylwin .
Cerrad o el debate y puesto en votació n
la indicac ión fue rechaz ada por 40 votos
contra 12.

Artícu lo nuevo despué s del 26

Artícu los nuevos despué s del 27
Sin debate , puesto s en votacio nes sucesivas, fueron aproba dos por unanim idad
los tres primer os artícul os nuevos propuesto s despué s del 27.
Por unanim idad se rechaz ó el cuarto
artícul o nuevo propue sto.
Por asentim iento unánim e, se aprobó el
quinto artícul o nuevo.
Por 39 votos contra 10 resultó aproba do en su forma origin al el sexto artícul o
nuevo propue sto.
Artícu lo 28
Sin debate resultó aproba do por unanimidad.

Artícu lo 23

Artícu lo 29

Sin debate resultó aproba do por unanimida d.

Sin debate fue aproba do por asenti miento unánim e.
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Artícu lo 31

Artícu lo 43

Puesto en discus ión usó de la palabr a el
señor Gianni ni (Dip. Inf.).
Cerrad o el debate y puesto en votació n
resultó aproba do por unanim idad.

Sin debate resultó aproba do por unanidad,
Artícu lo 44

Puesto en discus ión usaron de la palabra los señore s Gianni ni (Dip. lnf.) y
Sin debate fue aproba do por unanim i- Millas .
Cerrad o el debate y puesta en votació n
dad.
la indicac ión de los señore s Millas y otros
señore s Diputa dos, resultó rechaz ada por
Artícu lo 33
34 votos contra 10.
Puesto en votació n el artícul o, luego de
Sin debate , puesto en votació n junto con
debate , junto con la
la indicac ión de los señore s Millas y Teje- declar arse cerrad o el
n y otros seNaudo
señor
del
ión
del, resultó rechaz ado por 39 votos contra indicac
do por
aproba
resultó
dos,
ñores Diputa
10.
Por unanim idad resultó aproba do en su unanim idad.
forma origina l.
Artícu lo .16
Artícu lo nuevo despué s del 33
Sin debate fue aproba do por unanimi··
Puesto en discus ión usaron de la pala- dad.
bra los señore s Gianni ni (Dip. lnf.) y
Artícu lo segund o
Millas.
Cerrad o el debate resultó aproba,do por
Sin debate , puesto en votaci ón el arunanim idad.
tículo resultó aproba do por asentim iento
unánim e.
Artícu lo 34
Artícu lo 32

Sin debate fue aproba do por unanim idad.

Indica ciones para estable cer artícul os
nuevos :
Por 34 votos contra l6 fue rechaz ada,
Artícu lo 39
sin debate , la de los señore s Millas y TeSin debate fue aproba do por unanim i- jeda;
Por 35 votos contra 14 fue rechaz ada
dad.
la de los señore s Naudo n y otros señore s
Diputa dos, luego de interv enir en el deArtícu lo 40
bate los señore s Gianni ni (Dip. lnf.),
o, y Naudo n.
Sin debate resultó aproba do por unani.- Hurtad o, don Patrici
Quedó, en consec uencia , termin ada la
midad .
discusi ón del proyec to en su primer trámite constit uciona l, y en confor midad a
Artícu lo 41
los acuerd os adopta dos, se mandó comun iado en los siguien tes
Sin debate fue aproba do por unanim i- car al Senado redact
términ os:
dad.
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Proyec to de ley:
"Artíc ulo 19-1VIod ifícase , en la forma
que a contin uación se indica, la ley N9
15. 576, de 11 de junio de 1964, sobre Abusos de Public idad:

Artícu lo 1 9
Agrég ase el siguie nte inciso final:
"Se prohib e dar a las empre sas propie tarias de diarios , periód icos, revista s, radio difuso ras y de televis ón, trato discriminato rio entre ellas, sea en materi a de
impues tos, sea en lo relativ o a permis os y
autoriz acione s para adquir ir papel, tinta,
maqui narias u otros elemen tos de trabajo.".
Artícu lo 3 9
Sustitú yese el inciso octavo por el siguient e:
"La reclam ación se tramit ará breve y
sumar iamen te." .
Suprím ese la palabr a "perso nalme nte"
del inciso noveno .
Suprím ese el inciso décimo .
Artícu lo 4 9
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artíc ulo 4 9El propie tario de todo
diario, revista o es::rito periód ico cuy:"_
direcci ón editori al se encuen tre en Chile,
o agenci a noticio sa nacion al, deberá tener
domici lio y residen cia en el país. La misma obligac ión corres ponde rá al concesionario de radio o televis ión que tenga en
Chile su estació n emisor a.
El propie tario de todo diario, revista o
escrito periód ico o agend a noticio sa n:1ciona!, y el conces ionario de toda radiod ifusora o estació n de televis ión, deberá n
ser chilenos. Si dicho propie tario o concesionar io fuere una socieda d o comun idad
se consid erará chilena siempr e que pertenezca a person as natura les o jurídic as
chilen as el 85;70 del capital social o de los
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derech os de la comun idad. Las person as
jurídic as que sean socios o formen parte
de la comun idad o socied ad propie taria
deberá n tener, tambié n, el 85;70 de su capital en poder de chileno s.
Los diarios , revista s, escrito s periód icos, agenci as noticio sas, radiod ifusora s y
estacio nes de televis ión deben tenel' un director respon sable y una person a, a lo menos, que lo reempl ace.
Tratán dose de diarios , revista s o escritos periód icos de caráct er exclus ivamen te
estudi antil, el directo r podrá ser un estudiante mayor de 16 años.
El directo r y quiene s lo reempl acen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, ser person as que no tengan fuero, estar en pleno goce de sus dcrechos civiles y polític os, haber cumpli do
con lo dispue sto en el artícul o 23 de la ley
N9 12.045 , Y en el artícul o 20 de su Reglamen to, y no haber sido conden ado en
los dos último s año" como n~incidente en
delitos penado s por la presen te ley. La
mujer casada podrá ser directo r o reemplazan te. Los requisi tos de la nacion alidad
chilena y del goce de los derech os políticos no se aplica rán en el caso de revista s
técnica s o científ icas, ni a las publica ciones editad as en idioma s extran jeros." .
Artícu lo 69
Suprím ense, en el inciso quinto , los palabras "el impres or, y".
Artícu lo 99
Reemp lázase el inciso final por el siguient e:
"El propie tario del órgano de publica ción o conces ionario de la radiod ifusora o
televis ora podrá solicit ar se alce la suspensió n decret ada por el Juez, compro metiéndo se a inserta r o difund ir la respue sta
en la primer a edición o transm isión próxima. Si alzada dicha medida no se insertare o difund iere la respue sta, el Tribun al
impon drá una multa de cinco a quince
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sueldo s vitales al propie tario o concesionario, y podrá ordena r ademá s la suspen sión del órgano de difusió n respec tivo por
un pei'Íodo entre cinco y treinta días. El
produc to de la multa servirá para pagar
la publica ción o difusió n de la respue sta en
otro órgano de difusió n que señala re el
ofendi do.".
Artícu lo 13
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artícu lo 13.-E l que por alguno de los
medios enunci ados en el artícul o anterio r
induzc a directa mente a la ejecuc ión de los
delitos de homici dio, robo, incend io o a alguno de los delitos previs tos en el artículo 480 del Código Penal, será castiga do,
aunque el delito no llegue a consum arse,
con la pena de reclusi ón menor en cualquiera de sus grados y multa de uno a
tres sueldo s vitales .
Con igual pena será castiga do el que por
alguno de los medios enunci ados en el artículo anteri or haga la apolog ía de los d~
litos de homici dio, robo, incend io o alguno de los contem plados en el artícul o 480
del Código Penal. ".
Intercá lase a contin uación de este artículo el siguie nte nuevo :
"Artíc ulo . ...-Con la misma pena S8ñalada en el artícul o 24, inciso segund o,
serán sancio nados quiene s, por cualqu iera
de los medio s señala dos en el artícul o 1:2,
realiza ren public acione s o transm isione s
que pueda n concit ar el odio, la hostili dad
o el menos precio respec to de person as o
colecti vidade s en razón de su raza o religión." .
Artícu lo 14
Reemp lázase por el siguien te:
"Artíc ulo 14.-L a difusió n malici osa de
noticia s sustan cialme nte falsas, o de documen tos supues tos, alterad os en formei
esenci al o atribui dos inexac t.:tmen te a una
person a, por alguno de los medio s señalados en el artícul o 12, será sancio nada con

multa de diez a veinte sueldo s vitales ,
cuando por su natura leza pueda causar
daño grave a la seguri dad, el orden, la administ ración , la salud o la econom ía públicos o ser lesiva a la dignid ad, crédito ,
reputa ción o interes es de person as naturales o jurídic as.
Igual pena tendrá n los que a sabien das
public aren o difund ieren, por los mismo.;;
medios , dispos iciones , acuerd os odocu mento s oficial es que tengan caráct er de
secreto s o reserv ados por dispos ición de Lt
ley o de un acto de autori dad fundad o en
la ley.
En el caso del inciso primer o, la rectificació n compl eta y oportu na será causal
extinti va de respon sabilid ad penal. Se entender á compl eta y oportu na la rectifi cación que admita sin reticen cias la falsedad de las noticia s public adas y que sea
hecha antes de la audien cia a que se refieren los artícul os 554 y 574 del Código
de Proced imient o Penal, según el caso, o
aquella que se efectúe dentro de quinto
día de habers e requer ido por escrito por
el afectad o y con las misma s caract erísticas que la publica ción falsa, en los términos que señala el artícul o 89 , inciso séptimo." .
Artícu lo 16
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artíc ulo 16.-L os delitos de calum nia
e inj uria cometi dos por cualqu iera de los
medios enunci ados en el artícul o 102, serán
sancio nados, en su caso, con las penas corporale s señala das en los artícul os 413, 418
inciso primer o y 419 del Código Penal y
con multa de dos a quince sueldo s vitales
en los casos del N9 1 del artícul o 413 y
del artícul o 418, de uno a siete sueldo s vitales en el caso del N9 2 del artícul o 413,
y de uno a tres sueldo s vitales en el caso
del artícul o 4í9.
Los que solicit aren una presta ción cualquiera bajo la amena za de dar a la publicidad docum entos o actuac iones que puedan afecta r el nombr e, posició n, honor o
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fama de una person a serán sancio nados
con multa de diez a treinta sueldo s vitales. Si se consum are la amena za la multa
podrá alcanz ar al doble de lo señala do
preced enteme nte, sin perjuic io de las penas corpor ales que corres pondie ren conforme al inciso anterio r. El Tribun al podrá aplicar , ademá s, la pena de reclusi ón
menor en su grado mínim o a medio si lo
estima re proced ente en atenció n a la gravedad de la presió n ejercid a, o al daño moral causad o a la víctim a y a sus familia res."
Artícu lo 17
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artíc ulo 17.-A l que se acusar e de haber causad o injuria por alguno de los medios señala dos en el artícul o 12 no le será
admiti da prueba sobre la verdad de las
imputa ciones , sino en los casos siguien tes
y cuando consis tieren en hechos determ i·
nados:
1 Q-Si la imputa ción se produc e CI )]]
motivo de garant izar o defend er un interés público real; o
2 Q-Si el afectad o ejercie re funcio nes
pública s, sobre hechos concer nientes nI
ejercic io de su cargo y declara dos pertinentes por el Tribun al. Para este efecto
se entend erá que ejerce n funcio nes públicas los Minist ros de Estado , los Intend entes y Gobern adores , los miemb ros del Congreso Nacion al y de las lVI unici palidad es ;
los emplea dos fiscale s, semifis cales, municipal es y de institu ciones o de empre sas
públic as de admin istraci ón q,utóno ma; .'11gún testigo en razón de la deposi ción que
haya presta do; directo res o administrado-o
res de empre sas indust riales, comerc iales
o financ ieras que solicit en públic amente
capital es o crédito s.
Si se probar e la verdad el acusad o sel'á
absuel to.
En ningún caso serán admiti das pruebas sobre imputa ciones referen tes a la VÍda famili ar o conyug aL".
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Artícu lo 18
Suprím ese.
Artícu lo 19
Suprím ese. Asimis mo, suprím ese el epígrafe que le antece de.
Artícu lo 20
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artíc ulo 20.-S e prohib e la difusió n,
por cualqu iera de los medios del artícul o
12, de los docum entos y piezas que forman
parte de un proces o en estado de sumari o,
La infracc ión a esta dispos ición será penada con multa d~ cinco a diez sueldo s vitales.
La difusió n de noticia s o inform acione s
relativ as a juicios , proces os o gestion es
judicia les pendie ntes o afinad os, dará origen a respon sabilid ad penal en los casos
de los artícul os 15, 16 y 17.".
Artícu lo 23
Suprím ese.
Artícu lo 24
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artíc ulo 24.- Las ofensa s al honor de
las person as, a las buenas costum bres y
a la seguri dad interio r o exterio r del Estado que se cometi eren por alguno s de los
medios de difusió n que señala el artícul o
12, serán sancio nadas en confor midad a
las dispos iciones del Código Penal, de la
Ley de Seguri dad Interio r del Estado y de
la presen te ley.
Si las inform acione s, imágen es o comen tarios sobre crímen es, simple s delitos , suicidios, accide ntes y catástr ofes natura les
difund idos por alguno s de los medios señalado s en el artícul o 12 ofendi eren gravemen te los natura les sentim ientos de piedad y respet o por los muerto s, herido s o
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víctim as de tales delitos , suicidi os, accidentes y catástr ofes, los respon sables ~e
rán penado s con multas de seis a doce
st.eldos vitales .".
Artícu lo 26
Suprím ese el inciso final.
Establ écese, a contin uación , el Párraf o
VI "Delito s contra la liberta d de impren ta", con el siguien te artícul o:
"Artíc ulo . .. - Los que infrinj an lo dis9
puesto por el inciso cuarto del artícul o 1
serán sancio nados con presid io menor en
su grado mínim o y multa de tres a diez
sueldo s vitales .".
Artícu lo 27
Reemp lázase por el siguie nte:
"Ar-tículo 27.-L a respon sabilid ad penal por los delitos sancio nados en el Título
JII de la presen te ley se determ inará de
confor midad con las reglas genera les del
Código Penal.
Se consid erarán tambié n autore s:
a) Si no se tratare de prensa period ística, el directo r o quien legalm ente 10 reempla zare al efectu arse la public ación.
b) Si se tratare de public acione s no p?riódica s, el autor de las misma s; si éste
fuere descon ocido, el editor, y si tampoc o
éste fuere conocido, el impres or;
c) Si se tratar e de difusio nes efectua das por radio, televis ión u otro medio similar, .el directo r de la respec tiva emisora, salvo que el delito hubier e sido cometido al transm itirse un progra ma informativo , y que existie re el directo r de estos progra mas a que se refiere el artícul o
59, letra c), en cuyo caso será respon sable este último ; y
d) Si se tratare de cintas cinem atográ ficas no autoriz adas por el Consej o de
Censu ra, el propie tario de la cinta, el distribuid or de la misma y el empre sario de
la sala en que se proyec tare.
Sin embar go podrá el Juez, en casos ca-

lificad os, excluir de respon sabilid ad al director o a quien legalm ente lo reemp lace,
cuando éstos acredi ten que no hubo negligencia de ellos en la public ación o difusión de una crónic a o artícul o determ inado y siempr e que se estable zca y pueda
hacers e efectiv a la respon sabilid ad del autor materi al, debien do ser éste, en todo
caso, una person a conoci da, no sancio nada penal mente con anterio ridad y exenta
de fuero." .
Agrég anse, a contin uación del artícul o
27, los siguien tes artícul os nuevos :
"Artíc ulo ... -Si las dispos iciones del
artícul o anterio r no pudier en ser aplicadas por habers e infring ido lo prescr ito en
los artícul os 49 y 59 de la presen te ley, 32rá respon sable el propie tario del diario o
public ación periód ica o de la estació n emisora." .
"Artíc' ulo . .. -Si el propie tario, editor
o impres or fueren person as jurídic as, serán respon sables quiene s tuvier en su represen tación legal o su admin istraci ón.".
A r-tíc~tlo . .. -Si fueren descon ocidas todas las person as indicad as en los artículos preced entes, serán responsable.:; los Ciue
de cualqu ier maner a divulg aren los impresos, grabad os o imágen es, con excepc ión
de quiene s habitu almen te ej erciere n la
profes ión de suplem entero s y, en genera l,
de quiene s se hubier en limitad o a presta r,
en razón de su oficio, una cooper ación
materi al necesa ria.".
"Artíc ulo ... -El propie tario o concesionar io en su caso y a falta de éstos el
impres or y el editor, si lo hubier e, serán
siempr e solidar iament e respon sables del
pago de las multas impue stas y de las indemniz acione s civiles que proced ieren." .
"A t'tíC1do . .. - Si alguno de los 1'espO::1sables de los delitos a que se refiere la
presen te ley no entera re en arcas fiscale s
el import e de la multa dentro de quinto
día de ejecut oriada la senten cia, sufrirá
por vía de sustitu ción y aprem io un día de
reclusi ón por cada vigésim o de sueldo vital de multa, sin que la privac ión de liber-
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tad pueda excede r de doscie ntos días. El
Juez de la causa hará efectiy o el aprem io
person al con la sola certifi cación de no haberse entera do la multa, estamp ada a petición de parte o de oficio. Este aprem io
Ee entend erá sin perjuic io de perseg uir el
pago respec to de todas las person as obligadas a él, mas no afecta rá a quiene s no
fueren penalm ente respon sables del delito.".
Artícu lo 28
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guno de los medios indicad os en el artículo 12, se aplica rá el proced imient o
contem plado en el Título n del Libro In
elel Código de Proced imi2nt o Penal, con
excepc ión de lo dispue sto en los artícul os
585 y 587 de ese texto legal, y no será
necesa rio oír al Minist erio Públic o.".
Intercá lase a contin uación de este artículo el siguie nte nuevo:
"Artíc ulo . ...-Los delitos estable cidos
en esta ley serán excarc elables , aun en el
caso de reincid encia." .

Suprím ese.

Artícu lo 34
Artícu lo 29

Suprím ese.

Suprím ese, en el inciso primer o, la frase final siguie nte: "Los delitos penado s
en el artícul o 18 sólo dan lugar a acción
privad a.".

Artícu lo 31
Suprím ese la palabr a "difam ación" y
la coma (,) que la preced e, en las dos
oportu nidade s en que se emplea .

Artícu lo 39
Agrég ase, como frase final, elimin ando
el punto, la siguie nte: "y el Patron ato
Nacion al de Reos, por partes iguales .".

Artícu lo 32
Artícu lo 40
Sustitú yese el inciso segund o por el siguient e:
"El afectad o u ofendi do deberá interpo ner su acción ante el Tribun al compe tente de acuerd o con las reglas genera les;
pero si tuvier e su domici lio en un departamen to distint o de aquel en que tenga su
asiento ese Tribun al gozará de privile gio
de pobrez a y tendrá derech o a ser atendi do por el Servic io de Asiste ncia Judicia l
del Colegio de Aboga dos, en el ejercic io
de las accion es civiles y penale s que enta blare." .
Artícu lo 33
Suprím ese e~ inciso segund o y wstitú yese el inciso quinto y sus diecisi ete numeran dos, por el siguie nte:
"En la sustan ciación de los juicios de
calumn ia o injuria perpet rados por al-

Suprím ese.
Artícu lo 41
Suprím ese.
Artícu lo 43
Reemp lázase por el siguie nte:
"Adícn lo 43.-Si empre que alguno de
los ofendi dos lo exigier e, el Tribun al de
la causa ordena rá la public ación o difusión de la senten cia recaíd a en un proceso por alguno s de los delitos a que se refiere el Título In de la presen te ley, en
la publica ción periód ica o estació n emisora en que se hubier e cometi do la infracció n. En los demás casos, el Tribun al
podrá ordena r dicha public ación o difu-
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sión parcia l o total a su pruden te arbitrio, y señala r la forma, extens ión y oportunida d de la misma . En ningún caso podrá exigirs e al órgano de difusió n afectado que destine , en un solo númer o, a dicha public ación más de una décima parte
de una edición ordina ria, tratán dose de
la prensa periód ica, o de una hora continua de transm isione s en un día, b"atán dose de una estació n emisor a.
Si el órgano de difusió n infrac tor no
diere cumpl imient o a dicha obligac ión, el
Tribun al impon drá una multa de cinco a
quince sueldo s vitales a su directo r, y podrá ordena r ademá s, la suspen sión del
órgano de difusió n respec tivo por un período entre cinco y treinta días. El producto de la multa servirá para pagar la
publica ción o difusió n de la senten cia en
otro órgano de difusió n que señala re el
ofendi do, o en su defecto , el Juez. Al pago de la multa serán aplicab les las disposicio nes de los dos último s artícul os
que se agrega n a contin uación del 7.".
Artícu lo 44
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artíc ulo 44.-E n caso de reincid encia
de los delitos e infracc iones penado s en
la presen te ley las penas de multas serán doblad as en la prime ra vez y triplicadas en los casos siguien tes, sin que pueda excede r de 100 sueldo s vitales .
Los sueldo s vitales que se apliqu en como multas , serán los de la escala A) del
depart ament o de Santia go, a la fecha de
comete rse el delito. ".
Artícu lo 46
Reemp lázase el inciso primer o por los
dos incisos siguie ntes:
"La public ación y circula ción de mapas ,
cartas o esquem as geográ ficos que excluyan de los límites nacion ales territo rios
perten eciente s a Chile o sobre los cuales
éste tuvier a reclam acione s pendie ntes, se-

rán sancio nadas con multa de cuatro a
cincue nta sueldo s vitales . Será aplicab le
en este caso lo dispue sto en los dos últimos artícul os que se agrega n a continuació n del 27.
La senten cia conden atoria que se dicte respec to de estos delitos ordena rá el
comiso y la destru cción de dichos mapas, cartas o esquem as geográ ficos." .
Artícu lo 29-Auto rízase al Presid ente
de la Repúb lica para fijar el texto definitivo de la ley N9 15.576, de acuerd o
con las modifi cacion es preced entes y para darle a este texto númer o de ley.".
CAMBI OS EN EL

PERSO~AL

DE COMISI ONES

A indicac ión de la Mesa, por asentimiento unánim e, se dio cuenta de los siguient es cambio s en el person al de las Comision es que se indican , los que, por unanimida d fueron aproba dos:
El señor Cabello renunc ia a la Comisión de Agricu ltura y Colonización. Se
propon e en su reempl azo al señor Laemmerma nn.
El señor Montt renunc ia a la Comis ión
de Econo mía y Comercio. Se propon e en
su reempl azo al señor Pareto .

Por asentim iento unánim e se accedió a
la indicac ión de la Mesa en orden a tratar
y despac har de inmed iato el proyec to de
ley, en tercer trámit e constit uciona l, que
enmie nda la ley N9 15.475 respec to del
feriado progre sivo de emplea dos y obrero s.
Las modifi cacion es del Senado eran las
siguie ntes:
Artícu lo 19
En el artícul o 3 9 , nuevo, que se agrega
a la ley N9 15.475, ha suprim ido las palabras "obrer o agríco la" y la coma (,)
que las sigue.
9
En el inciso segund o del artícul o 4 ,
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nuevo, que se agrega a la ley N9 15.475 ,
ha sustitu ido la forma verbal "podrá " por
"podrá n", y el artícul o "el" que sigue a
la palabr a "acred itarse" por la siguie nte
frase: "hasta doce años de",
En el artícul o 59, nuevo, que se agrega
a la ley N9 15.475, la frase final que se
inicia con las palabr as "Para el solo efecto de determ inal· ... , etc.", ha pasado a
ser inciso segund o de este mismo artícu lo, redact ado en los términ os siguie ntes:
"Para los efectos estable cidos en el artculo 98 del Código del Trabaj o, se considera rá como efectiv ament e trabaja do el
sexto día de la seman a cuando el horari o
seman al esté distrib uido en cinco días.".
Artícu lo 2 9
En su inciso primer o, ha sustitu ido la
palabr a "veint e" por "veinti cinco" ,

Cerrad o el debate , se proced ió a votar
dichas modifi cacion es.
Artícu lo 19
Por la unanim idad de 43 votos se aprobaron las modifi cacion es introdu cidas en
este artícul o.
Artícu lo 2 9
Puesta s en votació n las modifi cacion es,
resulta ron aproba das por asentim iento
unánim e.
Quedó , en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en el Congre so N acional, 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
comun icar al Presid ente de la Repúb lica,
redact ado en los siguien tes términ os:
Proyec to de ley

"Artíc ulo

1 9-Agré ganse

a

la

ley

4345

N9 15.475 , de 24 de enero de 1964, los
siguien tes artícul os nuevos :
"A1'tíClllo 3 9-Para los efectos de esta
ley se compu tarán los años trabaja dos como depend iente en cualqu iera calidad jurídica, sea como emplea do particu lar,
obrero , emplea do público , semifi scal, municipal .
"Artíc ulo 4 9-Los años trabaj ados se
acredi tarán por medio de certifi cados expedido s por los respec tivos institu tos de
previs ión en los que conste el tiempo de
afiliac ión o por los demás medios probatorioR que franqu ea la ley. En aquello s
casos de trabaja dores que hayan presta do servici os en una misma institu ción,
empreR a, estable cimien to o faena, se estará al recono cimien to que se practiq ue
por el patrón o emplea dor, de acuerd o con
el contra to de trabaj o y demás antece dentes que acredi ten la fecha del ingres o del
trabaja dor.
A falta de todo medio de prueba , podrán
acredi tarse hasta doce años de tiempo servido media nte inform ación de perpet ua
memor ia, rendid a en confor midad a lo
precep tuado por los artícul os 909 y siguient es del Código de Proced imient o Civil, debida mente aproba da por el Tribunal compe tente. Para estos efectos , los
peticio narios gozará n del privile gio de
pobrez a. H
"Artíc ulo 5 9-El feriado corres pondie nte a las vacaci ones anuale s de los trabaj adores , cualqu iera que sea su régime n
jurídic o y que cumpl an un horari o semanal de trabaj o distrib uido en cinco días,
compr enderá , ademá s, de los respec tivos
días hábile s y festivo s, el día que no se
trabaj e en la seman a, de acuerd o con esta distrib ución de horari o.
Para los efectos estable cidos en el artculo 98 del Código del Trabaj o, se considera rá como efectiv amente trabaj ado el
sexto día de la seman a cuando el horari o
seman al esté distrib uido en cinco días.".
"Artíc ulo 69- En las empre sas, establecim ientos, indust rias o faenas que tuvieren conven ios especia les en que se con-
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temple el beneficio del feriado, se mantendrán ellos en vigencia, siempre que el
derecho que establezcan sea superior al
concedido en esta ley."
Artículo 2 9-El empleado u obrero con
más d8 quince años trabajados y sesenta
o más años de edad, tendrá derecho a un
feriado legal que no podrá ser inferior a
veinticinco días.
El empleado u obrero tendrá derecho
además, a un día de feriado legal por cada
año de servicio sobre los quince establecidos en el inciso anterior.
Artículo 3 9-Derógase el artículo 91
de la ley NQ 16.250, de 21 de abril de
1965.
Artículo 4 Q-Todo obrero que haya trabajado en forma continuada en las industrias o empresas 220 ó 228 días, tendrá
derecho a las vacaciones que correspondan
a los días trabajados en el caso de ser
despedido, aun cuando no haya cumplido
un año de trabajo.
Artículo 59-Los obreros que no hayan
cumplido 220 días de trabajo en las empresas o industrias tendrán derecho, en
caso de ser despedidos o de retirarse voluntariamente a percibir su feriado proporcionalmente a los días trabajados."

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a
las veintiuna horas y treinta y seis minutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA

"Santiago, 17 de enero de 1966.
Conciudadanos de la Cámara de Diputados:
En virtud de lo dispuesto en la letra b)

del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, tengo el honor de solicitar a la Honorable Cámara de Diputados
el permiso constitucional a fin de que el
Ministro de Relaciones Exteriores, don
Gabriel Valdés, pueda aus8ntarse del territorio nacional a partir del día 21 del
presente para concurrir a la Asamblea
Consultiva del Consej o de Europa, institución que lo ha invitado para participar
en su debate anual, en la ciudad de Straburgo, Francia.-(Fdo.): Eduardo Fi'ei
Montalva. - Gabriel Valclés Sllbercaseaux."

2.-0FICIO DEL SENADO

"N9 0169.-Santiago, 17 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que legisla sobre protección de menores,
sustituyendo íntegramente el texto de esa
iniciativa legal por el siguiente:
"Artículo 1 Q-Introdúcense las siguien':'
tes modificaciones a la ley N9 14.907, de
5 de octubre de 1962:
1) Sustitúyense los artículos 1Q a 11,
por los siguientes:
"Al'tíC11lo 1 Q-Créase una persona jurídica de derecho público, denominada
Consej o Nacional de Menores, encargada
de planificar, supervigilar, coordinar y
estimular el funcionameinto y la organización de las entidades y servicios públicos o privados, que presten asistencia
y protección a los menores en situación
irregular.
En cumplimiento de lo anterior, estará
especialmente encargada de propiciar:
a) Acciones preventivas de las situaciones irregulares en los menores;
b) Medidos de asistencia y protección
para atender las diversas formas de irregularidad que puedan sufrir los menores
y, principalmente, las sustitutivas, cuando sus medios familiares adolezcan de deficiencias o no existan;
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c) La supresión de la vagancia y la los objetivos del Consejo, y fiscalizar su
inversión;
mendicidad de los menores, y
g) Reconocer la calidad de colaborad) La unificación definitiva de la legislación sobre menores, se encuentren o doras a las personas jurídicas privadas
que cooperen a las finalidades menciono en situación irregular.
nadas en el artículo 19 de esta ley, cuanEsta persona jurídica constituirá un
servicio público funcionalmente descen- do cumplan, a lo menos, con los progratralizado, se relacionará con el Gobierno mas a que se refiere la letra c) de este
a través del Ministerio de Justicia, y que- artículo, y suspenderles este reconocidará sujeto a la fiscalización de la Con- miento.
Sin el reconocimiento a que se refiere
traloría General de la República.
Artículo 2 9-Sin perjuicio de lo dis- el inciso anterior, las instituciones pripuesto en el artículo anterior, el Consejo vadas no podrán percibir las subvencioNacional de Menores tendrá las siguientes nes que de acuerdo a la letra f) de este
artículo, les corresponda.
funciones:
En todo caso, la suspensión o denegaa) Planificar la protección de los menores en situación irregular, salvo en lo ción del reconocimiento se hará por rereferente a su salud física o psíquica, en solución fundada, la que se notificará por
lo cual se estará a .las normas que esta- carta certificada.
De la resolución que ordene la suspenblezca el Ministerio de Salud Pública;
b) Coordinar la protección que pres- sión y de la que deniegue el reconociten a los menores en situación irregular miento en el caso del inciso tercero de esta
las instituciones fiscales, semifiscales, de letra, podrá reclamarse ante la Corte de
administración autónoma, municipales y Apelaciones respectiva, dentro del plazo
de veinte días, contado desde la notificaprivadas;
c) Eleborar los programas de tareai'l ción a que se refiere el inciso anterior.
Las reclamaciones se considerarán por
mínimas que deben realizar según su naturaleza y de acuerdo con sus estatutos las Cortes de Apelacione en cuenta, y su
interposición !no suspenderá los efectos
y leyes orgánicas, los establecimientos de
protección ele menores y supervigilar su de la resolución del Consejo.
h) Llevar un registro de los menores
observancia.
en
situación irregular y de las entidades
d) Propiciar la creación, mantenimiento
y desarrollo de los servicios y estableci- existentes para asistirlos;
i) Informar, cuando el Ministerio de
mientos proteccionales que sean necesaJusticia lo estime conveniente, las solicirios para el cumplimiento de las finalitudes de concesión de personalidad jurídades de la presente ley;
c) Adquirir y enajenar bienes de cual- dica o modificación de estatutos que se
quiera naturaleza, administrarlos y cele- refieren a entidades de asistencia o protección de menores en situación irregular,
brar toda clase de actos y contratos.
Los créditos que obtenga el Consej o N a- y solicitar la cancelación de la personacional de Menores de organismos nacio- lidad jurídica de las mismas, cuando no
nales y extranjeros deberán, previamen- cumplan las finalidades para las cuales
te, ser autorizados por el Presidente de la fueron creadas o con resoluciones que, en
República, y podrán contar con la garan- uso de sus atribuciones, dicte el Consejo;
tía del Estado;
j) Auspiciar la organización de cursos
f) ..Destinar recursos a las entidades
permanentes o temporales de capacitación
mencionadas en la letra b) de este ar- para padres de familia y reeducadores de
tículo, que colaboren al cumplimiento de menores en situación irregular, semina-
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rios, congresos e investigaciones a cargo
de universidades u otros organismos;
k) Crear y suprimir Consejos Provinciales de carácter consultivo, integrado
por miembros ad honores, pudiendo reglamentar sus funciones, y
1) Designar anualmente en los lugares
en que no existe Casa de Menores, pre.vio informe del Juez de Menores respectivo, a cualquier funcionario del Estado
para los efectos indicados en los artículos
19, 20 Y 20 bis.
Artículo 3 9 -Corresponderá a la Junta
Directiva del Consejo Nacional de Menores cumplir las funciones asignadas a
éste por la presente ley.
La Junta Directiva estará formada por
las siguientes personas:
a) El Vicepresidente del Consejo;
b) Un representante de cada uno de los
Ministros del Interior, de Educación, de
Justicia y Salud Pública, elegidos por los
respectivos Secretarios de Estado de entre los funcionarios de los Servicios de
su dependencia que tengan relación con
menores;
c) El Jefe del Departamento de Policía de Menores de la Dirección General
de Carabineros;
d) Tres miembros de las instituciones
privadas que presten atención o asistencia social a los menores en situación irregular, uno de los cuales será el Presidente
del Consejo de Defensa del Niño y los dos
restantes deberán ser elegidos por la Federación Nacional de Instituciones Privadas de Protección de Menores, de modo
que l~esulten elegidas las dos personas que
en una sola votación obtengan las más
altas mayorías relativas;
e) Un representante directo del Presidente de la República y de su libre elección, de entre los profesionales y técnicos
de ia Universidad de Chile especializados
en el tra baj o con menores;
f) Un representante del Colegio de
Asistentes Sociales;
g) Un representante de la Unión de
Profesores de Chile, y

h) El Jefe de la Sección Menores en Situación Irregular del Servicio Nacional
de Salud.
Artículo 4 9- Los consejeros indicados
en las letras b), e), f) y g) del artículo
anterior y los que representen a la Federación Nacional de Instituciones Privadas
de Protección de Menores durarán dos
años en sus cargos y podrán ser designados nuevamente al término del período
respectivo. Los consejeros, excepción del
Vicepresidente, percibirán como única
remuneración el equivalente a un cuarto
de sueldo vital mensual, escala a), del
departamento de Santiago, por cada sesión a que asistan, no pudiendo percibir
mensualmente una suma equivalente a
más de uno de dichos sueldos vitales.

a

Si alguno de los miembros de la Junta
Directiva cesare en sus funciones por
cualquiera causa, será reemplazado por
el tiempo que falte de su período, por la
persona que designe la autoridad o entidad a quien correspondió el nombramiento
del titular.
A rtclllo 59-Los Ministros de Justicia,
Salud Pública, Educación Pública e Interior, podrán concurrir a la Junta Directiva por derecho propio y en tal caso,
les corresponderá presidirla en el orden
señalado. En ausencia de todos ellos, la
Presidencia corresponderá al Vicepresidente o a quien lo subrogue.
Cuando concurra alguno de los Ministros referidos en el inciso a¡nterior, el
representante del respectivo Ministerio a
que se refiere la letra b) del artículo 3 9 ,
sólo tendrá derecho a voz .
.4rtículo 69-La Junta Directiva no podrá sesionar sin la asistencia de seis de
sus miembros a lo menos.
Las resoluciones de este organismo se
adoptarán por mayoría de los miembros
presentes. En caso de empate, decidirá el
asunto el voto de quien presida la ~sión.
Artículo 7 9-Los acuerdos de la Junta
Directiva y las resoluciones del Vicepresidente serán comunicados a los Minis-
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terios o a las entidades particulares correspondientes para su cumplimiento.
N o obstante, éstos podrán representar
al Consejo su ilegalidad o imposibilidad
de cumplimiento, dentro de los veinte
días siguientes a su recepción. El Consejo podrá prorrogar este plazo en casos calificados.
El Consejo se pronunciará sobre la representación aludida y podrá mantener,
modificar o derogar su acuerdo. Si lo
mantuviere, elevará los antecedentes al
Ministro de Justicia para su resolución
definitiva.
Los funcionarios públicos que retardaren culpablemente el cumplimiento de los
acuerdos del Consejo Nacional de Menores, serán sancionados con algunas de las
medidas disciplinarias establecidas en las
letras c) a g) del artículo 177 del D.F.L.
N9 338, de 1960.
Artículo 89-La Dirección Ejecutiva

del Servicio estará a cargo de un Vicepresidente que tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo Nacional de Menores;
b) Dar cumplimiento a los acuerdos de
la Junta Directiva;
c) Desempeñar las funciones necesarias para el cumplimiento de los fines de
la institución, que no estén especialmente
entregadas a la resolución de la Junta
Directiva, y
d) Ejercer las demás funciones que la
Junta Directiva le encomiende.
El Secretario General asistirá a las
reuniones de la Junta Directiva sin derecho a voto, y subrogará al Vicepresidente.
Artículo 99-Fíjase la siguiente planta
de funcionarios del Consej o Nacional de
Menores:

PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA

Cargo

Categoría o grado
Fuera de Categoría
Fuera de Categoría
3:;\ Categoría
3:;\ Categoría
3:;\ Categoría
3:;t Categoría
3:;\ Categoría
Grado 19

Vicepresidente (1)
Secretario General
Abogado (1)
Contador (1)
Psicólogo (1)
Asistente Social (1)
Sociólogo (1)
Profesor (1)
Administrador Público
(1)

Grado 49

Administradores Públicos (2) (E9 5.016 cada uno)
PLANTA

7~

Categoría

Grado 69

4349

Sueldo anual
E9

16.800
15.600
10.308
10.308
10.308
10.308
10.308
6.228

10.032

ADMINISTRATIVA
Oficiales administrativos (2) (E9 4.682 cada uno)
Auxiliares (2)
(E9 2.892 cada uno)

9.364
5.784

4350

CAMARA DE DIPUTADOS

Además, integrará la Planta Directiva, pertos en determinadas materias, a honoProfesional y Técnica un Médico Cirujano, rarios, cuando deban realizarse labores
grado 59 del Estatuto Médico Funciona- accidentales y que no sean las habituales
rio, con 24 horas semanales.
del Servicio.
Para ser designado Vicepresidente, se
Se entiende por profesionales o técninecesitará:
cos las personas que posean el título unia) Estar en posesión, a lo menos, cinco versitario respectivo otorgado por las Uniaños, de título profesional de Abogado, versidades de Chile, Técnica del Estado o
Médico Cirujano, Sociólogo, Psicólogo, reconocidas por el Estado. Los expertos
Profesor Primario o Secundario con tí- deberán acreditar ws conocimientos estulo reconocido por el Estado o Asistente peciales ante la autoridad competente.
Social;
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inb) Contar con conocimientos especia- elSO anterior, podrá también contra,tarse
lizados en materia de tratamiento de me- a honorarios, a extranjeros que posean el
nores en situación irregular, que debe- título correspondiente a su especialidad.
rán acreditarse mediante estudios prolonEste personal no será considerado emgados en universidades nacionales o ex- pleado del Consejo para ningún efecto
tranj eras, debidamente certificados, com- 'legal.
plementarios de la respectiva formación
.4l'tículo n.-La presente ley se aplicaprofesional, o por medio de servicios pro- rá a los menores de dieciocho años de
fesionales prestados a lo menos durante edad, sin perjuicio de las disposiciones escinco años en instituciones o entidades de peciales que establecen otra edad para
protección o asistencia de menores, y
efectos determinados.
c) Reunir los demás requisitos exigiEn caso de duda aceTca de la edad de
dos por las leyes para el ej ercicio de la una persona, en apariencia menor, se le
función pública.
considerará provisionalmente como Ital,
Para ser nombrado Secretario General mientras se compruebe su edad.
se requerirá ser abogado.
Artículo 12.-En el asiento de cada
El Vicepresidente y el Secretario Ge- Juzgado de Letras de Menores, habrá un
neral serán de libre designación del Pre- estab:ecimiento que se denominará Casa
sidente de la República.
de }lenores, destinado a recibir a éSltos
Los funcionarios de las plantas esta ble- cuando sean detenidos o deban comparecidas en los incisos anteriores se regirán cer ante el Juez. Este establecimiento despor el D.F.L. N9 338, de 1960, sobre Es- empeñará, también, las funciones de centatuto Administrativo, y por el D.F.L. tro de observación, tránsito y distribuN9 40, del mismo año, ambos con todas ción.
sus modificaciones posteriores.
Las Casas de Menores tendrán dos secLos funcionarios de la Planta Directiva,
Profesional y Técnica, percibirán una ciones totalmente separadas. En una de
asignación equivalente al 50,/0 de sus re- ellas, ingresarán Jos menores que hubiemuneraciones, la que formará parte de ren cometido hechos constitutivos de crimen, simple deli,to o falta, permaneciendo
su sueldo para todos los efectos legales.
A los funcionarios mencionados en este en ella hasta que el Juez resuelva acerca
artículo no les será aplicable el D.F.L. de su discernimiento o adopte una res 0N9 68, de 1960, y sus modificaciones pos- lusióna su respecto. En la otra, que se denominará Centro de Observación, Tránteriores.
Artículo 10.-Por decreto supremo, a sito y Distribución, ingresarán los menopropuesta por la Junta Directiva, podrán res que sólo necesiten asistencia y proteccontratarse profesionales, técnicos o ex- ción, debiendo permanecer en ella mien-
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tras se adopte alguna medida que diga re- crear uno o más
Juzgad os de Menor es, a
lación con ellos.
medida que los recurs os fisca!;es lo permiArtícu lo 13.-E n cada Casa de ::Vlenores tan, en las comun as,
agrupa ciones de cofuncio nará un Consej o Técnic o integra do munas , depart ament
os y agrupa ciones de
por las siguien tes person as:
depart ament os que, por el númer o de haa) El Direct or de la Casa de :Menores, bitante s, las dificul
tades de comun icación
quien lo presid irá;
o el movim iento de causas relacio nadas
b) Un psiqui atra infant il;
con menor es, hagan necesa rio encom enc) Un pskólo go;
dar a funcio narios especia les la admin isd) Un Asis,te nte Social ;
tración de justici a en lo relativ o a menoe) Un"ep:r"I~entante de los estable ci- res. "
miento s particu la,res de protec ción de me"El distrit o jurisdi cciona l de los Jueneros que funcio nen en el dis,trit o juris- ces de Letras
de :\lenor es será el territo dk:cion al del Juzgad o de ::\'Ienores respec - rio del depart
ament o en que tenga su
tivo;
siento el Tribunal), o el de la comun a, o
f) Un profes or, y
agrupa ción de comun as o depal'i tament os
g) El funcio nario a cargo direüto del que determ ine
el Presid ente de la Repúmenor respec tivo.
blica, previo inform e de la Corte de ApeE'l reglam ento fijará las norma s nece- lacione s respec tiva."
sarias para el funcio namien to de los ConIn) SusUtú yese el inciso segund o del
sejos, la forma en que se design arán sus artícul o 19, por
el siguie nte:
integr antes y las calidad es que éstos de"La declara ción previa acerca de si ha
ben reunir .
obrado o no con discern imient o, deberá
A 1tíC16?o 14.-L os Consej os Técnic os hacerl a el Juez
de Letras de Menor es,
tendrá n las siguien tes atribuc iones:
oyendo al Consej o Técnic o de la Casa de
a) Aprec iar la clase de irregu laridad ::\lenores o a
alguno de sus miemb ros en
que afecta al menor ;
la forma que determ ine el reglam ento. En
lb) Aplica r las medida s del artícul o 20 caso de no existir
Casa de 2VIenores, debeen los casos indicad os en el inciso segun- rá oír al funcio
nario indica do en la letra
do del artícul o 20 bis, y
1) del artícul o segund o:"
c) Aseso rar al Juez de Menor es cuando
IV) Reemp lázase el númer o 2 del aréste lo requie ra.
tículo 20, por el siguie nte:
Artícu lo 15.-E n la provin cia de San"2.-So meter lo al régime n de liber,ta d
tiago, el Politéc nico Eleme ntal de Meno- vigi'lada, lo
que se efectu ará en la fo'rma
res "Alcib íades Vicenc io" tendrá un ca- que determ ine
el reglam ento ;".
rácter indust rial y agríco la, para niños
V) SustÍ'tú yese el inciso final del arvarone s y deberá desarr ollar sus activi- tículo 20, por el
siguie nte:
dades en ambie nte familia r.
"Estas medid as durará n el tiempo que
Su funcio namien to será regido por un determ ine el J~lez
de Letras de Yrenores,
reglam ento.
quien podrá reVL narlas o modifi carlas, si
Artícu lo 16.-E l pllan escola r, de los variare n las
circ-n stanci as, oyendo al
estable cimien tos o servici os regido s por Consej o
Técnic o de la Casa de Menor es o
esta ley, deberá permit ir a los alumn os a alguno
de sus miemb ros en la forma que
con tinuar sus estudio s en ot'ros estable ci- determ ine
el reglam ento. En caso d~ no
miento s educac ionales .
existir Casa de Menor es, deberá oír al
II) Reemp lázase los incisos sexto y funcio nario
indicad o en la letra 1) del arséptim os del artícul o 14, por los siguien - tículo 29."
tes:
VI) Agrég ase el siguie nte artícul o 20
"El Presid ente de la Repúb lica podrá bis:
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"Artíc ulo 20 bis.-C uando se recoja un
menor por hechos que no sean consti tutivos de crimen , simple deli,to o falta, el
Juez de Letras de Menor es podrá, sin necesidad de llamar lo a su presen cia, aplicarle alguna de las medid as indica das en
el artícul o anterio r, según más conven ga
a la irregu laridad que presen t8.
En casos calificado-s, el Juez podrá autorizar al Consej o Técnic o d8 la Casa de
Menor es respec tiva para que apliqu e la
medida proced ente, en el p']azo que indique que, en ningún caso, podrá excede r
de veinte días.
Estas medid as podrán ser revoca das o
modifi cadas en la misma forma indica da
en el inciso final del artícul o 20."
VII) SusUtú yese el inciso primer o del
afttÍ'culo 29, por el siguie nte:
"ArtícuLo 29.-E l Juez podrá ejerce r
las faculta des que le otorga esta ley, a petición de la Po'licia de :vIenores, de los organism os o er,ltidades que preste n atenció n
a menor es, de cualqu ier person a y aún de
ofióo. En el ejercic io de estas faculta des
podrá el Juez ordena r las diligen cias e
inves.t igacion es que estime conduc entes."
VIII) .Reemp lázase el inciso segund o
uel articul o 30, por el siguie nte:
"En estos casos, el Vicepr esiden te del
Consej o ~acional de Menor es podrá figura-r como parte, por sí o por medio de apoderado s, en los proces os que se instruy an."
IX) Suprím ense los incisos primer o y
segund o dell articul o 32.
Artícu lo 2Q-Créa se en la Direcc ión
Genera l de Carabi neros un Depar tamen to
denom inado "Polic ía de Menor es", con
person al especia lizado en el trabaj o con
menore s. Este Depar tamen to estable cerá
en cada ciudad cabece ra de provin cia y en
los lugare s que sean asiento de un Juzgado de Menor es, Comis arías o SU1bcomisarías de Menor es.
La Policía de Menor es tendrá las siguient e finalid ades:
a) Recog er a los menor es en situaci ón
irregu lar con necesi dad de asisten cia o
protec ción;

b) Ej ercer, de acuerd o con las instruc ciones que impari ta el Consej o Nacion a'l
de :vIenores, el contro l de los sitios estimados como centro s de corrup ción de menores;
c) Fiscal izar los espect áculos públic os,
centro s de diversi ón o cualqu ier lugar
donde haya afluen cia de público , a fin de
evitar la concur ren ca de menor es, cuando
no sean apropi ados para ellos, y
d) Denun ciar al Juzgad o de Menor es
los hechos penado s por el articul o 42 de
la ley 14.907 .
ArtícuZo 3Q-Lo s menor es de 18 años
sólo podrán ser retenid os en las Comis arías o Subco misarí as de Menor es o en los
estable cimien tos que determ ine el Presidente de la Repúb lica en el reglam ento.
Si se retuvi ere a una person a visible mente menor en un estable cimien to distinto de los señala dos en el inciso anterio r,
en los lugare s en que los hubier e, el Jefe
respec tivo será sancio nado con la medid a
discip linaria de suspen sión de su empleo
por 30 días. En caso de reincid encia, esta
suspen sión será de tres meses. Estas sanciones son sin perjuic io de las demás responsab ilidade s en que puedan incurr ir
por esta infracc ión.
La Policía de Menor es entreg ará a los
menor es dentro de las 24 horas siguien tes, a la Casa de Menor es respec tiva o al
estahle cimien to indicad o en el reglam ento. salvo que éstos hayan cometi do una
mera infracc ión y se compr uebe que viven
en hogare s regula rmente constit uidos, en
cuyo caso serán devuel tos a sus padres o
guarda dores, notific ándole s la infracc ión
cometi da.
Los menor es detenid os por el Servic io
de Investi gacion es, serán traslad ados de
inmedi a to a los estable cimien tos indica dos en el inciso primer o de es,te artkul o.
Artícu lo 4Q-Lo s estable cimien tos que
depend an del Servic io Nacion al de Salud,
del Minist erio de Educa ción Públic a o de
otros organi smos fiscale s o autóno mos,
de:berán recibir a los menor es enviad os
por los Juzgad os de Menor es o los Conse-
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jos Técnic os de acuerd o a las norma s que
fije el reglam ento.
A.rtícu lo 5Q-Lo s estable cimien tos que
hubier en sido recono cidos según lo dispuesto en la letra g) del artícul o 2 Q de la
ley NQ 14.907 , deberá n dispon er de un
20'/r de sus plazas , a lo menos , para admitir a los menor es que el Juzgad o de Menores o el Consej o Técnico respec tivo destine para su interna ción en ellos.
Si el Direct or del estable cimien to estima inconv enient e el ingres o o perma nencia de alguno de estos menor es, podrá pedir a la autori dad que haya dictad o la
medida , la recons iderac ión de ésta.
Los Direct ores de estable cimien tos particular es que estima ren inconv eniente la
perma nencia en ellos de algún menor ingresad o por motivo s distint os de los indicados en el inciso primer o, deberá n ponedos a dispos ición del Juez de Menor es,
a fin de que éste adopte , si lo estima re
per,tin ente, las medid as señala das en el artículo 20 de la ley NQ 14.907, en las mismas condic iones estable cidas en él.
Artícu lo 69-Los estable cimien tos de
protec ción de menor es y hogare s sustitu tos, deberá n mante ner a los menor es de
18 años de edad, sin perjuic io de 'la facultad del Juez de Menor es estable cida en el
inciso final del ar,tículo 20 de la ley N9
14.907.
Artícu lo 7Q-Las capella nías. clases de
religió n y moral o asesor ías religio sas o
espirit uales que se creen en los Hogar es,
Casas de Menor es o Centro s de Defens a o
rehabil litación perten eciente s al Es,tado o
subven cionad os por éste, y las que existan
en la actual idad en esos mismo s estalblecimiento s, podrán ser ejercid as y solicita das, conjun ta o separa damen te, a tí-tulo
gratuit o, por cual,qu ier entida d o Iglesia ,
sin discrim inació n alguna , que ejercit e la
funció n religio sa o espirit ual.
Artícu lo 8 Q-La pena priva,t iva de libertad que el Juez del Crime n apliqu e all
menor de edad declara do con dis'cerni-
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miento , será cumpl ida en centro s de readapta ción.
A.l'tíClllo 9Q-Cuan do un menor de edad
deba egresa r de un Centro de Reada ptación, el Juez de Menor es determ inará si
queda en li'berta d o debe ser enviad o a los
Centro s de Rehab ilitació n, donde perma necerá hasta su mayor ía de edad, sin perjuicio de las faculta des del Juez estable cidas en el artícul o 20, inciso final, de la ley
NQ 14.907.

Los Direct ores de los Centro s de Readapta ción remÍ,ti rán mensu almen te al
Juez de ::\1enores la nómin a y antece dentes de los menor es que deban egresa r en
los treinta días siguien tes.
Los Centro s de Rehab ilitació n tendrá n
por finalid ad posibi litar la integra ción definWv a del menor en el medio social.
Artícu lo 10.-L a asigna ción famili ar
que corres ponda a los padres del menor
la percib irán los estable cimien tos o persona., natura les que por dispos ición de la
ley, del Juez o del Consej o Técnic o de la
Casa de Menor es, tengan a su cargo al
menor .
En el caso indicad o en el inciso anterior, la asigna ción famili ar sólo podrá pagarse alas estable cimien tos o person as
que indiqu e el Juez de ::\-1enores.
Artícu lo n.-E l Juez podrá ordena r,
dentro de las norma s del juicio de alimen tos y sujeto a las misma s dispos iciones de
proced imient o y aprem io que el padre, madre o la person a obliga da a propo rdona r
alimen tos al menor , paguen la respec tiva
pensió n aJ es,tabl edmien to o person a que
lo tenga a su cargo.
Si los menor es que se encon traren en 'la
situaci ón indica da en el inciso anterio r,
tuvier en bienes propio s, su repres entant e
legal deberá destin ar, de las rentas provenien tes de dichos bienes , las cantid ades
que fueren necesa rias para su cuidad o y
educac ión, de acuerd o con el monto y plazo fijados por el Juez de Menor es ..
Artícu lo 12.-E n tanto un menor per-
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manez ca en alguno de los estable cimien tos
u hogare s sus,Ututos regido s por la preseThte ley, su cuidad o person al, la direccién de su educac ión y el derech o a corregirlo, corres ponde rán al Direct or del establed miento o al Jefe del hogar sustitu to pespec tivo.
Artícu lo 13.-L as resoluc iones que se
dicten de acuerd o a los artícul os 10, 11 Y
12 serán apelab les ante la Corte de Apelacione s respec tiva. Este recurs o se concederá en el solo efecto devolu tivo y su
tramit ación se regirá por lo dispue sto en
10s incisos segund o y tercero del artícul o
40 de la ley N9 14.907 .
A1'tíC1do 14.-C réase, en cada uno de
los Juzgad os de Letras de Mayor Cuantí a
que se desem peñen como Juzgad os de Letras de Menor es, una plaza de Asiste nte
Social, con las remun eracio nes asigna das
a la 8<:t cMego ría del person al superi or del
Poder Judicia l en los Juzgad os que funcionen en el asiento de una Corte de Apelacione s, y de la 5<:t y 6<;t catego rías del
person al subalte rno, en los Juzgad os de
capital de provin cia y de depart ament os,
respec ti vamen te.
Cuand o se creen Juzgad os de Letras de
Menor es en los territo rios jurisdi cciona les de los Tribun ales a que se refiere el
inciso anterio r, la plaza de asisten te social respec tiva pasará a la planta de] nuevo Juzgad o y seguir á siendo servid o por
su titular sin necesi dad de nueva designación .
Artícu Jo 15,-Re emplá zase el artícul o
261 del Código Orgán ico de Tribun ales
por el siguien te:
"A1·tíc ulo 2'61.- Las funcio nes judicia les son incomp atibles con toda otra remunerada con fondos fiscale s, semifis ·cales o
munici pales, con excepc ión de las de profesor en las escuela s depend ientes de la
Unive rsidad de Chile, de la enseña nza secunda ria y especia l hasta un límite de
diez horas seman ales y de consej ero' de
la Caja Nacion al de Emple ados Públic os
y Period istas y del Consej o N aciana l de
Menor es."

A1'tíClolo 16.-P ara el cumpl imient o de
las finalid ades de la presen te ley, destínanse los siguÍeThtes recurs os:
a) El mayor ingres o del impue sto a la
compr aventa de moned as extran jeras destinada s a viaj es, para lo cual se elevar á
del 4'ir al 6 'lb el actual impue sto;
b) Los fondos esta1blecidos en el inciso
primer o del artícul o 55 de la ley N9

15.231 ;
c) El 70'¡{: del impues to a los viajes, y
d) Las sumas que anualm ente se contemple n en la Ley de Presup uestos de la
N" acién, en el ~linisterio de J usiicia , como apor1te al Consej o Nacion al de Menores.
Artícu lo 17.-L a Ley de Presup uestos
de la Nación consul tará anualm ente un
ítem en el Presup uesto del Minist erio de
Justic ia que se denom inará "Apor te al
Consej o Nacion al de ~1enores". Este apor_
te no podrá ser inferio r a la suma que, de
confor midad a las letras a), b) y c) del
artícul o 16, se recaud e en el año anterio r.
Este ítem deberá especi ficar la inversión que del aporte referid o hará el Consejo Nacion al de Menor es e individ ualizará las ins,titu ciones o person as a quienes subven cionar á o de;:tin ará recurs os de
confor midad a la letra f) del artícul o 2 9 •
Los aporte s o ayudas a institu ciones o
person as del sector privad o no podrán exceder en conjun to al 10'( de los recurs os
que, de confor midad al inciso anterio r, se
destin en a subven ciones .
El apopte al Consej o Nacion al de Menores se deposi tará en el mes de enero de
cada año, en tina cuenta especi al en la
Tesore ría Genera l de la Repúb lica, que se
abrirá a nombr e del Consej o Nacion al de
Menor es y sobre la cual podrán girar, en
forma conjun ta, el Vicepr esiden te y el
Contad or, en los casos y con los requis itos que determ ine el reglam ento.
Deróg ase el inciso segund o del artícul o
55 de la ley N9 15.231.
El Consej o Nadon al de Menor es enviará copia a las Oficin as de Inform acione s
de ambas ramas del Congre so Nacion al,
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de la rendición de cuentas anual que hará
de la inversión de sus fondos, a la Contraloría General de la República.
Artículo 18.-Lo3 bienes pertenecientes
a la Comisión Interministerial de Protección de }1enore3 creada por Decreto de
Justicia N9 6.673, de 11 de diciembre de
1960, cualquiera que sea su naturaleza u
origen, pasarán, a contar de la fecha de
publicación de la presente ley, al patrimonio del Consej o Nacional de :;\1enore3.
Articulo 19.-Reemplázase el artículo
19 transitorio de la ley ~9 14.836, por el
siguiente:
"A rtículo 19-L03 chilenos y extranjeros domiciliados en Chile o que hayan residido en el país por más de un año, que
viajen a países que no sean latinoamerican03, deberán pagar un impuesto de E"
310.
No regirán las disposiciones de este artículo, para los menores de dieciocho años
de edad, que viajen acompañando a sus
padres o a uno de ellos.
Facúltase al Presidente de la República para e3tab:ecer las exeIlciones a este
impuesto respecto de los chilenos que vi aj en c¡] exterior.
Decerán figurar en esas exenciones los
beneficiarios de becas, participantes de
congresos, científicos, artísticos o culturales o en torneos deportivos internacionales de aficionados o profesionales; los periodistas; los estudiantes universitarios y
los obreros que viajen al exterior en 1'epresentadón de sus respectivas organizaciones, y los personales de las líneas
aéreas, marítimas y de los ferrocarriles."
Artículo 20.-El personal del Servicio
Nacional de Sa:ud destinado a la protección de menores no perderá su empleo por
la aplicación de las disposiciones de esta
ley.
Artículo 21.-Los recursos que se produzcan en virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de la presente ley se des,tinarán,
en primer término, a financiar la re,construcción de la Casa de Menores de Valparaíso, de la Colonia Hogar "Carlos Van
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Buren" de Villa Alemana y del Hogar de
Niñas "Gabriela Mistral" de Limache, establecimientos pertenecientes al Servicio
Nacional de Salud, obras que se ejecutarán de acuerdo con los presupuestos aprobados por dicho Serv~cio.
Disposiciones transitorias.
Artíe'wlo 19-El Consejo Nacional de
::"1enores asumirá los derechos y obligaciones emanados de los convenios suscritos por la Comisión Interministerial de
}'lenores o que se encuentren pendientes
para su suscripción, a la fecha de vigencia
de la presente ley.
Articulo 29-Los menores que, a la fecha de vigencia de la preser.te ley, se encuentren recluidos por medida de protección en los establecimientos penales de la
República, deberán ser puestos a disposición del Juez de Menores respectivo, a
fin de que éste determine su internación
en alguno de los establecimientos indicados en la presente ley o le aplique alguna
de las otras medidas indicadas en el artículo 20 de la ley N9 14.9'07.
Los que se encuentren detenidos, procesados o condenados por crimen, simple
delito o falta, pasarán a los respectivos
Centros de Readaptación, a medida que
ellos sean creados, disponiéndose, entretanto, las medidas para obtener su total
segregación del resto de la población penal en los establecimientos en que actualmente estuvieren recluidos.
A )'tículo 39-Lo dispuesto en la letra g)
del artículo 29, respecto al cobro de subvenciones, entrará en vigencia después de
un año de la fecha de publicación de la
presente ley.
Artkulo 4"-Los funcionarios que se
designen en las plantas del Consejo Nacional de Menores podrán optar en el
plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, por su actual régimen de previsión, siempre que
estén afiliados a alguna institución del
sector público. Esta disposición se aplica-
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rá a los empleados que primeramente se
nombren en los mencionados cargos.
Artículo 59-Facúl<tase al Presidente de
la República para refundir en un solo
cuerpo legal las disposiciones de la ley
N9 14.907, de 19,62, y sus modificaciones
posteriores, con las de la presente ley,
dándole la numeración corresponJíente.
Al fijar dicho texto, el Presidente de la
República podrá coordinar y sistematizar
la titulación del ar,ticulado de la ley y dar
la ubicación más conveniente a sus disposiciones, sin alterar su contenido.
Artículo 69-Los sueldos anuales que se
determinan para los funcionarios del Consejo Nacional de ::VleilOres en el artículo 99
de la presente ley, deberán reajus,tarse en
el año 1966, en la misma proporción que
se establezca para las remuneraciones de
los empleados de la administración civil
del Estado.".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio .K 9 5.170, de
21 de septiembre de 1964.
Acompa.ño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás
Reyes ViC1tña.-Federico Walker Letelier."

3.-0FICIO DEL SENADO

"N9 0168.-Santiago, 17 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que autoriza a los ::\finistros de Estado, Subsecre,tarios y Jefes Superiores de
los Servicios, para expedir, con su sola
firma, ciertos decretos y resoluciones, con
las siguientes modificaciones:
Artículo 19
Ha reemplazado el Párrafo X "Materias que corresponden al Ministerio de Defensa Nacional", por el siguiente:

"X.-Materi(1¡s que corresponden al Ministerio de Defensa Nacional
2vlinistro
19- Nombramientos y Ascensos del
Personal de Planta de las Fuerzas Armadas encasillados en Grados y en Categorías hasta la V1,l Categoría, inclusive;
2 9-Nombramientos y términos de los
servicios de los Empleados Civiles a Contrata de las Fuerzas Armadas, cualquiera
que sea su Categoría o Grado, y de los
Profesores Civiles y Militares de la Defensa Nacional, cualquiera que sea el carácter en que se les nombre;
39-~ ombramientos y Ascensos en la
Reserva de las Fuerzas Armadas;
49-Otorgamiento, renovación y autorización para transferir y arrendar concesiones marítimas cuyo plazo de vigencia
no exceda de cinco años;
59-Otorgamiento y Caducidad de las
Patentes de Navegación;
69-Aceptación de Renuncias del Personal mencionado en los acápites precedentes;
79-Aprobación de Planes de Estudios
de las Academias y Escuelas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, y
89- Otorgamiento de los Títulos de
"Piloto de Guerra" e "Ingeniero Aeronáutico".

Subsecretarios de GueJ'ra, Marina y
Aviación
19-Reconocimiento del beneficio de
sueldos superiores y otros beneficios pecunarios que corresponda al personal dependiente del Ministerio de Defensa N acional, y
2 9-Concesión de pensiones de retiro,
montepíos; reajustes, modificaciones, aumentos o acrecimientos de ellas; desahucios; devolución de imposiciones; asignaciones familiares y otros b€neficios eco-
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nómicos del personal en retiro de las diver3as ramas de la Defensa N aciona]; e
indemnizacione3 por accidentes en actos
de servicio.".
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plidos dos años de la fecha de la designación, dejándose constancia de haber sido
retirados." .

Artículo 39
Artículo 10
A continuación de "Jefes de Servicios",
ha intercalado lo siguiente: "u otras autoridades" .
Artículo 59
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo ,5 9-El Presiden,te de la República podrá proponer en el proyecto
anual de Ley de Presupuestos de la Xa·
dón, nuevas delegaciones de la firma del
despacho correspondiente a cada una de
las Subsecretarías de E:stado, que no se
comprendan en el artículo 1 9 de esta ley,
con las formalidades establecidas en los
artículos 29 y 49, precedentes.
Además, el Presidente de la República podrá redistribuir la firma de las materias señaladas en el mencionado ar,tículo 19 , en los ::Vlinistros de Estado, Sub3ecretarios, Jefes de Departamentos de Subsecretarías, Jefes de Servicios, Jefes Zonales y Provincia:es y otros empleados
superiores de los Servicios dependientes
de la respectiva Secretaría de Estado, mediante Decreto Supremo que deberá comunicarse a la Cámara de Diputados. De
igual modo procederá, en el caso de creación de nuevos l\linisterios, S ubsecretarías o Servicios, para asignar a éstos la
firma del despacho cuya delegación se
autoriza por esta ley en otras Secretarías
de Estado, Subsecretarías o Servicios, de
acuerdo a sus actuales atribuciones.".
Como artículo 10, nuevo, ha aprobado
el siguiente:
"Artículo 10.-Los antecedentes adminis,trativos que no hayan ingresado al Archivo Nacional y que justifican los nombramientos del personal, podrán ser devueltos a los interesados después de cum-

Ha pasado a ser 11, sin enmiendas.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 480, de
20 de septiembre de 1965.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás
Reyes Vicwia.-Federico Walker Letelier."
4.-0FICIO DEL SENADO

"N9 0167.-Santiago, 14 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formU'ladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que declara condonadas las deudas
contraídas en conformidad al artículo 11
de la ley N9 9.662 y sus modificaciores
posteriores, por los beneficiarios de las
obras de regadío ejecutadas en Rapel, Licancheu y el tranque Tutuvén.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 480, d~
23 de noviembre ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dos guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Reyes Vicufía.-Federico Walker Letelier."
5.-0FICIO DEL' SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"N9 118.-Santiago, -14 de enero de
1966.
Por oficio N9 277, de 7 de enero en curso, la Corporación de Fomento de la Producción, dice a este :Ministerio, lo siguien_
te:
"Por nota de 10 de noviembre último,
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nuestro Departamento de Industrias nos
dice lo que sigue:
"En respuesta a su "Memorándum de 15
de oc,tubre último por el cual se solicita
información para contestar la Providencia N9 10.118 del ::\finisterio del Interior
en relación con posi'bles fuentes de trabajo para la juventud en el Departamento
de San Antonio, tenemos el agrado de informar lo siguiente:
La industria de camarones y langostinos congelados requiere abundante mano
de obra, para el descolado y empacado del
producto. La delicadeza de esta labor hace aconsejable utilizar mujeres y a falta
de éstas, se ha podido comprobar que es
posible adiestrar a la juventud para llevar a cabo esta faena, aunque con rendimientos inferiores.
Ahora bien, el Puerto de San Antonio
está en vías de aumentar su capacidad de
producción de camarones y langostinos
congelados y estimamos que su necesidad
de mano de obra, de acuerdo a los proyectos que son del conocimiento de esta
Corporación, serán para la temporada
1966-67, las siguientes:

l.-A mpliación de industrias instaladas.
Nombre empresa

a) Pesquera Arauco
b) ISESSA . . . .

·Estimación nuevo
personal 1966-67
50 personas
50 personas

2.-Instalación nuevas industrias
SOPESA.
HARLING
KONTIKI.

100 personas
200 person2.~'3
200 personas

Lo que nos permitimos transcribir a
Ud. para su conocimiento, con relación a
su providencia N9 10.118, de 17 de septiembre pasado.".
Lo que me permito transcribir a V. E.
para su conocimiento y por su digno in-

termedio al Honorable parlamentario don
Carlos Demarchi K., en respuesta a su
Nota N9 1.948, de 30 de agosto de 19,65.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton G1lzmán."
6.-0FICIO DEL

SEÑOR

MI)JISTRO DEL IN-

TERIOR

"N9 135.-Santiago, 15 de enero de
1966.
:;\lIe es grato referirme a la nabí N9
3.481, de 15 de diciembre último, en la
cual tiene a bien dar a conocer a este Departamento de Estado la petición formulada por el Honorable Diputado señor
Mario Dueñas Avaria, en orden a que se
adopten las medidas necesarias a fin de
que se restablezca el Retén de Carabineros de San Ignacio, departamento de Loncomilla.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E., que la Dirección General respectiva, por oficio N9 640 de 11 del actual, ha
informado que las razones que se tuvieron en consideración para suprimir dicho
destacamento aún subsisten, ya que, además de no existir un local adecuado para
su funcionamiento, ni casas para su personal casado; se trata de un lugar con
viviendas dispersas sin que haya un conglomerado que pueda calificarse de caserío o pueblo.
Sin embargo, se han impartido instrucciones a la Prefectura de Linares para
que disponga intensificar al máximo los
patrullajes a ese sector.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Benzardo Leighton Guzmán".
7.-0FICIO DEL

SEÑOR

MINISTRO DEL IN-

TERIOR
"~9 99. - Santiago, 12 de enero de
1966.
Cúmpleme referirme a su oficio N9
2.614, de 26 de oc,tubre del año pasado,
por medio del cual tuvo a bien dar a conocer a este Departamento de Estado la pe-
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tición formulada por el Honorable DipuIcado don Mario Dueñas A varia, para que
se destinen dos casas de las que existen
en la Plaza de Linares, para el funcionami en to del Retén de Carabineros de San
Antonio y sean in~,ta]adas en el sitio colindante con el edificio de la Posta de Primeros Auxilios de propiedad Municipal.
Al respecto me permito remitir a Y. E.,
para su conocimiento y el del Honorable
Parlamentario señor Dueñas Avaria, la
nota ~9 27.339, de 21 de diciembre último, en la que la Dirección General del ramo informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernardo Leighton Gu,zm,án."
S.-OFICIO DEL
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de noviembre del año recién pasado, que
V. E. tuvo a bien remitir a este Ministerio a petición del Honorable Diputado
don Luis Guastavino Córdova, solicitando la solución a problemas que afectan a
la población Gómez Carreño, de la comuna de Viña del Mar, provincia de Valparaíso, me es grato remitir a V. E., para
su conocimiento y del Honorable Diputado mencionado, el Oficio ~9 148, de 12
de enero en curso, por el cual la Dirección General de los Servicios Eléctricos
y de Gas ha informado a este Ministerio
sobre el cobro de cuentas de consumos de
energía eléctrica a la citada población.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leghton Guzmán".

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIoR

lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
I~TERIOR.

"K9 134.-Santiago, 15 de enero de
1966.
"N9 119.- Santiago, 14 de enero de
Me permito referirme a la no,ta de V. 1966.
E. N9 2.502, de 15 de diciembre último,
Por Oficio N9 68.890-2, de 10 de enero
por medio de la cual tienea bien dar a co- en curso, el Servicio de Seguro Social dinocer a este Ministerio la petición formu- ce a este Ministerio lo siguiente:
lada por el Honorable Diputado señor
"Me refiero a su Oficio N9 3.646, de 14
Carlos Garcés Fernández, relacionada con de diciembre de 1965, por el cual se ha
la necesidad de construir un nuevo cuar- servido comunicarme que la Cámara de
tel para el Retén de Carabineros de Sar- Diputados, a petición de los Honorables
miento, sector de la provincia de Curicó. Diputados don Raúl Fuentes Vergara y
Sobre el particular, cúmpleme manifes- doña Blanca Retamal Contreras le han
tar a V. E. que, la Dirección General res- solicitado por oficio K9 3.295, de 29 de
pectiva ha informado haber remitido con noviembre pasado, que el Servicio de Seoficio N9 19.108, de 19 de septiembre pa- guro Social instale una Oficina en la losado, a l'a Dirección de Arquitectura del calidad de Trehuaco, provincia de Ñuble.
Minis,terio de Obras Públicas el Plan de
Al respecto, me permito comunicarle
Construcciones para 1966, en el que se in- que, después de estudiar detenidamente
cluyó la edificación del mencionado cuar- esta petición, se ha podido concluir que
tel.
no se justifica la creación de una AgenDio,3 guarde a V. E.-(Fdo.) : Benzar- cia en la localidad de Trehuaco, por su esdo Leighton Guzmán."
caso número de imponentes y porque está
situada a 8 kilóm8tros de Coelemu y a 35
9.-0FICIO DEL SE sOR MINISTRO DEL
kilómetros de Quirihue, Agencias que esI:\'TERIOR.
tán en condiciones de atender satisfactoriamente esa zona.".
"K9 130.- Santiago, 15 de enero de
Lo que me es grato transcribir a V. E.
1966.
para su conocimiento y por su digno inEn atención a su Oficio N9 292, de 9 termedio a los Honorables Parlamenta-
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rios don Raúl Fuentes Vergara y do11a
Blanca Retamal Contreras, en atención a
su oficio NQ 3.295, de 29 de noviembre
de 1965.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Bernardo Leighton Guzmán".
n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.

"NQ 00154.-Santiago, 25 de enero de
1966.
Se ha recibido en este Ministerio el oficio de la Honorable Cámara de Diputados
NQ 3.534, de 16 de diciembre último, por
el que V. S. solicita, a petición del Honorable se110r Diputado don Luis Valente
Rossi, se impartan instrucciones sobre la
repatriación de los restos del ciudadano
chileno Aldo R. Alonso Ormaza, fallecido
en fecha reciente en la ciudad de Miami,
Estados Unidos de América.
Sobre el particiular, cúmpleme comunicar a V. S. que este Ministerio, a petición del se110r Gobernador de Arica, solicitó intervención del Cónsul de Chile en
Miami por oficio NQ 18.242-20-XII-65,
para que informara indicando costos y
medios que se emplearían para el traslado a Arica del cadáver del joven Aldo
Alonso.
Ahora, en presencia de la mencionada
comunicación de V. S., la que ha sido
transcrita al Cónsul en Miami, se ha insistido en lo ya solicitado sobre el particular.
Para mayor ilustración de V. S. se
acompañan copias de los oficios NQs.
18.242 20-XII-65, y 144 5-1-66, dirigidos
al funcionario consular se11alado.
En cuanto se reciba en esta Secretaría
de Estado contestación del Consulado en
Miami, la que se espera de un momento
a otro, se transmitirá a V. S. la información correspondiente.
Cabe expresar a V. S., finalmente, que
por carecer el Departamento de fondos
~resupuestarios para repatriaciones de

restos mortales, el costo de ellas corren
de cargo de los interesados, quienes deberán proveer oportunamente al Cónsul
respectivo de los medios económicos necesarios.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Gabriel Valdés S.".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.

"NQ 00618.-Santiago, 13 de enero de
1966.
Con relación al oficio de la Honorable
Cámara de Diputados NQ 3.534, de 16 de
diciembre último, y de acuerdo con lo expresado a V. S. por oficio NQ 145, de 5
del actual, cúmpleme manifestar que el
se110r Cónsul de Chile en Miami ha informado que el cadáver del ciudadano chileno Aldo Ronard Alonso Ormaza fue trasladado a Arica, donde resid2n sus padres,
el 16 de diciembre ppdo., por el vuelo NQ
83 de Pan-American con trasbordo al
avión LAN-CHILE de vuelo NQ 904.
Para más completa ilustración de V. S.
se acompa11a copia del oficio del Cónsul
nombrado NQ 138! 84 26-XII-65, en que se
da cuenta detallada de lo anterior.
Ruego a V. S., en consecuencia, poner
en conocimiento del Honorable se110r Diputado don Luis Valente Rossi lo actuado
sobre el particular de su interés.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Gabriel Valdés S.".
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.
"~Q 00516.-Santiago, 11 de enero de
1966.
Tengo el honor de comunicar a Vuestra
Se110ría que, en relación con su oficio NQ
3.656, de fecha 27 de diciembre último,
recibido en este Ministerio el día 5 de
enero· en curso, por medio del cual tiene
a bien solicitar la cooperación de nuestra
Embajada en Venezuela a fin de obtener
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informaciones respecto de la situación en
que se encontraría el dirigente obrero venezolano, Alberto Lobera, este Departamento ya ha tomado las medidas del caso
instruyendo al señor Embajador en ese
país en el sentido de dar amplios antecedentes sobre el particular.
Tan pronto estos antecedentes obren en
poder de esta Repartición, me será muy
grato ponerlos en conocimiento de Vuestra Señoría.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Gabriel l'aldés S.".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.

"N9 00646.-Santiago, 13 de enero de
1966.
Tengo el honor de acusar recibo de la
Nota N9 3.655, de 27 de diciembre del año
pasado, en la que US., tiene a bien transmitir una petición de los Honorables Diputados señores Jorge Montes ~oraga y
Luis Aguilera Báez y de los Honorables
señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Comunista, a fin de que este Ministerio estudie
la conveniencia de hacer llegar las observaciones formuladas por el señor Montes Moraga, que aparecen insertas en la
versión oficial de la sesión 3 Fl, relacionadas con la denuncia que habría formulado la Central Obrero Boliviana ante la
Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, a la Delegación Permanente de Chile ante ese organismo internacional, a fin de obtener que se designe
una Comisión de las Naciones Unidas que
visite la República de Bolivia e investigue los cargos mencionados.
Sobre el particular, cúmpleme expresar a USo que este Ministerio estima que
una gestión de la naturaleza señalada es
improcedente, ya que ella atentaría contra el principio de la no intervención, del
que nuestro país ha sido y es incansable
defensor, al margen de que sería contra-

4361

ria a la Carta de las Naciones Unidas,
que Chile se comprometió a respetar, que
específicamente consagra en su artículo
2, inciso 79, la no intervención en los
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
Por otra parte, y sin perjuicio de lo
indicado más arriba, el hecho de que Chile y Bolivia tengan interrumpidas sus relaciones diplomáticas, obstaculizaría seriamente, en el caso eventual que pudiese
considerarse afirmativamente la petición
indicada, cualquiera gestión de avenimiento futura entre los dos países.
Dios guarde a USo
(Fdo.) : Gabriel l'aldés S.".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOl\UA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"Oficio ~9 35.-Santiago, 12 de enero
de 1966.
En atención a su Oficio N9 3.187, relacionado con petición del Honorable Diputado don Luis Tejeda Oliva, me es grato
comunicar a US., que se ha solicitado al
señor Intendente de Bío-Bío, su información sobre el particular.
Dis guarde a USo
(Fdo.): Domingo Santa María Santa
Cruz" .
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOl\IIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 71.- Santiago, 13 de enero de
1966.
Con relación a su Oficio consignado en
la referencia, en virtud del cual la Honorable Diputada doña Carmen Lazo, los
Honorables Diputados señores Clemente
Fuentealba C., Renato Laemmermann M.
y Orlando Poblete G., y los Honorables
señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Democrático Nacional solicitan reiterar el Oficio
relacionado con los préstamos que otorgaría el Banco del Estado de Chile para
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la compra de cocinas a gas licuado y a las
irregularidades que se habrían producido
en esta negociación, como, asimismo, las
medidas tendientes a obtener que las personas que hubiesen iniciado esta operación, desistiendo posteriormente de ella,
reciban la devolución total del dinero entregado, me es grato c0municar a USo que
con esta fecha se han remitido los antecedentes al Ministerio de Hacienda, para
su especial consideración y resolución,
por corresponderle.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Domingo Santa María Santa

Cruz".
17.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIE~DA.

"N9 53.- Santiago, 15 de enero de
1966.
La Honorable Cámara de Diputados por
Oficio N9 3.340: 63, solicita se envíe al
Congreso Nacional un proyecto de ley que
libere de derech0s de internación a los
elementos destinados a la radiotelefonía
en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
La Superintendencia de Aduanas, consultada al respecto, estima que la petición
contenida en dicho oficio no es explícita
por cuanto la frase "elementos para la
radiotelefonía", envuelve fundamentalmente, mercaderías que según la ley
14.824 están gravadas, como en el caso
de los receptores radiotelefónicos y sus
repuestos y, mercaderías que gozan de las
franquicias de la ley 12.008, como los receptores-transmisores radiotelefónicos y
sus respuestos.
Si la solicitud de la Honorable Cámara
de Diputados se refiere a liberar de del echos e impuestos a los primeros, tales
como, radios portátiles, de sobremesa, radio-electrolas, etc., sería inconveniente volver a la total liberación de éstos pues se
producirían los mismos vicios que se trató de corregir con los tributos de la ley

14.824, vale decir, impedir la importación
masiva que significó gran dispendio de
divisas y tráfico ilegal hacia la República Argentina. Por otra part2, las tributos
que gravan estas importaciones no las hacen prohibitivas en Chiloé, Aisén y 1\1agallanes, puesto que se traen normalmente
dentro de las disponibilidades del Banco
Central.
En cuanto a los equipos transmisoresreceptores radiotelefónicos, que son los
que realmente cumplen las necesidades de
comunicar vastas y aisladas regiones, se
pueden importar en las zonas de tratamiento aduanero especial de Chiloé, Aisén
y 1\1agallanes, gozando de las franquicias
de la ley 12.000 y su Decreto Reglamentario N9 3.167[62.
Finalmente, como información complementaria, cabe señalar que las leyes NQs.
15.301!63 y 9.866,51, permiten una liberación de derechos aduaneros al material
de radiocomunicación que internen los
radio clubs de aficionados y las empresas
radiodifusoras de todo el país.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Sergio Molina Silva".
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIE~DA.

"N9 47. - Santiago, 14 de enero de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
Sil oficio N9 3.652, de 1965, por el cual,
a petición de la Honorable Diputada doña Carmen Lazo Carrera, se 30licita que
la Superintendencia d2 Banco~ informe
acerca de la huelga del personal del Banco del Pacífico.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que la Superintendencia de Bancos ha
informado que la referida institución bancaria reanudó su atención de público en
forma normal, con fecha 28 de diciembre
último, por haberse reintegrado a sus labores el personal.
En lo que concierne a ros antecedentes
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de la huelga, dicho Servicio sólo tuvo conocimiento de que se trataba de un conflicto legal de carácter económico, por las
informaciones proporcionadas por la empresa, pero no tiene mayores detalles sobre el particular, ya que esta materia escapa a la esfera de sus atribuciones y se
ventila ante las autoridades del trabajo.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Sergio Molina Silva".
I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
. JUSTICIA.

"N9 99. Santiago, 13 de enero de
1966.
En respuesta a su Oficio N9 3.362, de
6 de diciembre último, en virtud del cual
se comunica a este Ministerio el acuerdo
de esa Honorable Cámara destinado a obtener que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en un juicio iniciado
en contra de don Arturo Alessandri Rodríguez, cumplo en transcribir a V. E. el
informe evacuado con fecha 29 de diciembre ppdo., por el mencionado Consejo, en
relación con dicha materia:
"Se ha servido USo solicitar informes
sobre la petición formulada por la Honorable Cámara de Diputados en oficio NQ
3.362, de 6 de diciembre último, para que
este Consejo se haga parte en un juicio
iniciado contra el señor Arturo Alessandro R., por su secretaria señorita Paulsen, con el fin de "velar por la irrestricta
aplicación de la Ley sobre inamovilidad
de empleados y obreros.
"Examinada la causa a que se hace referencia, ha resultado ser el expediente
N9 55.989 del Cuarto Juzgado del Trabajo de Santiago, en que aparece doña Adela Paulsen Baeza, demandando a don Arturo Alessandri Rodríguez, para que se le
reponga en el empleo que con este último
tenía, del que fue despedida con fecha 12
de abril del año en curso, y para que se
aplique multa y se ordene pagarle las remuneraciones que ha dejado de percibir,
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en razón de no haberse cumplido, al ponerse término a sus servicios, con lo dispuesto por la Ley N9 15.250, de 19 de junio recién pasado.
"Tiene conocimiento, además, este Consejo, que el demandado señor Alessandri
ha recurrido ante la Corte Suprema de
inaplicabilidad del precepto de la Ley N9
16.250 invocado por la actora.
"No es posible, legalmente, acceder a
lo que ha pedido la Honorable Cámara de
Diputados por intermedio de su Presidente en ejercicio señor Luis Papic R .
"El Consejo es un servicio público que
se rige por un estatuto orgánico, D.F.L.
N9 1, de 14 de febrero de 1963. Allí se
señalan precisa y determinada mente sus
facultades, atribuciones y deberes, y en
ninguno de sus preceptos, ni aproximadamente, hay norma que admita una intervención como la solicitada. En el campo judicial solamente puede actuar el Consejo en defensa del Fisco o del Estado o
de los intereses de la Nación o de ciertas
instituciones públicas, en los casos y formas señalados por la Ley. No está prevista una intervención en juicios que conciernen a intereses personales de individuos privados. Tampoco le está encomendada una defensa de ciertas normas y
principios legales, aún cuando pueda estimarse que ellos son de interés para un
amplio grupo de ciudadanos.
"Siendo así, y en razón de elementales
reglas de Derecho Público, este organismo no puede actuar en el juicio de que se
trata.
"Por otra parte, el recordado principio,
que fuerza a todo servicio público a no
extender su actividad más allá del marco
que la Ley le ha fijado, en el caso específico de que ~e trata se ve complementado
por normas de carácter procesal que impiden que en un juicio de tramitación
puedan intervenir quienes no se~n titulares de la acción entablada o no estén afectados por ella, o no sostengan pretensiones sobre la Cosa litigada o, al menos, in-
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voque, un interés actual comprometido.
Ninguna de estas situaciones se producen
en el caso examinado.
"No corresponde al Consejo, como parecería creerlo el solicitante, asumir la
defensa de la Ley como declaración abstracta de la voluntad soberana, ni sostener tampoco su constitucionalidad. Son
los tribunales los órganos a los que la
Constitución y la legislación vigente han
cometido este encargo, cada vez que someta ante ellos por la vía legal una cuestión concreta.
"Es cuanto este Consejo puede manil'estar a USo al tenor de la providencia
N9 6.449, del 13 del mes en curso.
"Consej o de Defensa del Estado, 29 de
diciembre de 1965.
(Fdo.): Paulina Varas Alfon~o.
(Otras firmas ilegibles)".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Pedro J. Rodríguez González".
20.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N9 124. - Santiago, 14 de enero de
1966.
En respuesta a su Oficio N9 1.308, de
10 de agosto de 1965, que solicita se informe a esa Honorable Cámara acerca del
Proceso N9 29.047 del Primer Juzgado del
Crimen de Mayor Cuantía de Quillota,
caratulado "Muerte, lesiones y daños ocasionados en el sismo de 28 de marzo de
1965", y complementando el Oficio N9
2.372 de este Ministerio, dirigido a V. E.
con fecha 7 de diciembre último, cumplo
en transcribir para su conocimiento la
comunicación enviada por la I. Corte de
Apelaciones de Val paraíso a esta Secretaría de Estado el 29 del mismo mes, referente a la materia en cuestión:
"En relación con el Oficio N9 2.370, de
9 del corriente, de ese Ministerio, me es
grato comunicar a USo que el Proceso N9
29.047 del Primer Juzgado del Crimen de
Quillota, caratulado "Muerte, lesiones y

daños ocasionados en el sismo de 28 de
marzo de 1965", de que conoce el Ministro don Wenceslao Olate Cerda, ingresó
a esta Corte con fecha 12 de julio de este
año, para conocer de la apelación deducida por el querellante contra la resolución
que declaró cerrado el sumario.
"Se dictó el decreto de "autos en relación" el 13 de julio y comenzó la causa
inmediatamente a figurar en tabla, siendo su vista suspendida, la primera vez,
por la parte querellante el día 23 de julio y posteriormente en dos oportunidades más.
"El querellante, a su vez, suspendió
seis veces la vista de la causa y, además,
en una ocasión no hubo tribunal habilitado porque integraba la Sala el Ministro señor Olave.
"El proceso fue fallado con fecha 20
del presente, confirmándose la resolución
apelada y el expediente remitido a primera instancia.
"Dios guarde a USo
(Fdo.) : Benjamín Mela Freeman, Presidente. - Juan l\ilaluenda Campos, Secretario.
"Val paraíso, 29 de diciembre de 1965".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Pedro J. Rodrígue.z González".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"Ni? 123. - Santiago, 14 de enero de
1966.
En respuesta a su Oficio Ni? 3.695, de
4 de enero en curso, en virtud del cual se
pone en conocimiento de este Ministerio
la solicitud del Honorable Diputado señor
Carlos Sívori Alzérreca en orden a obtener la creación de un Juzgado de Menor
Cuantía en la Comuna de Purén, del departamento de Malleco, me es posible expresar a V. E. que, habiéndose solicitado
un informe sobre el particular a la Iltma.
Corte de Apelaciones de Temuco, ella aún
no ha contestado a €sta Secretaría de Es-
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tado en relación con la materia en cuestión.
Cumplo en expresar a V. E. que, tan
pronto esta Secretaría de Estado tenga
noticias sobre la opinión de ese Iltmo.
Tribunal, ellas serán puestas en conocimiento de esa Honorable Cámara.
Dios guarde a Y. E.
(Fdo.) : Pedro J. Rodríguez González".
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"NI? 125. - Santiago, 14 de enero de
1966.
En re~ación con el Oficio de V. E. NI?
3.236, de fecha 29 de noviembre último,
en que comunica la petición de los Honorables Diputados señores Arturo Val dé s
P., Galvarino Melo P. y Hernán Olave V.,
en orden a obtener que la Sindicatura General de Quiebras informe acerca de las
razones que existen para que los fondos
de la quiebra de la Compañía Minera Cerro Imán de Copiapó, fueran depositados
en la cuenta corriente del Síndico señor
Mauricio Litvak, tengo el honor de transcribir a V. E. el texto íntegro de la respuesta dada sobre el particular por la Sindicatura General de Quiebras, según oficio NI? 1.463, d2 21 de diciembre último:
"En respuesta a la consulta que fuera
formulada a esta Superioridad a través
del Ministerio de Justicia por la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 21
de noviembre último, referente al destino
de los fondos de la Quiebra Social Minera
Cerro Imán, a continuación transcribo a
Ud. el informe que sobre la materia consultada ha expedido el señor Mauricio Litvak, Síndico ad-hoc de esta quiebra.
"El señor Síndico General se ha Servido inviarme el Oficio NI? 1.433 de fecha
de ayer en que transcribe la consulta formulada por tres señores Diputados a través del Ministerio de Justicia, y que dice
relación con los fondos de la Quiebra Sociedad Minera Cerro Imán.
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"En respuesta a su consulta, me permito informar a Ud. que es inexacto que
los fondos de la Quiebra se encuentren
depositados en la cuenta corriente del
Síndico Ad-Hoc, sino que por el contrario, los fondos han sido depositados a plazo, con un 12 % de interés anual en el
Banco Israelita de Chile a la orden de
Quiebra Sociedad Minera Cerro Imán,
para lo cual he obrado con la debida autorización del señor Síndico General según da cuenta el Oficio de esa Sindicatura NI? 464 de 7 de mayo de 1965. Para
obrar en la forma indicada, di oportunamente cuenta al señor Síndico General de
los beneficios que ello significaba para la
masa de acreedores lo que Ud. ratificó en
la forma que señalo.
"En cuanto a que no se ha dado en pago dichos fondos a los acreedores valistas, en conversaciones con la Sindicatura General estimamos improcedente cualquier reparto sin previamente contar con
la cifra que hiciera aconsejable proceder
a ello, conforme lo dispone además el artículo 122 de la Ley de Quiebras. Como
se sabe, esta disposición impone la obligación al Síndico de hacer reparto cuando se reúna la cantidad suficiente para
hacer un abono no inferior al 5 (/~, cantidad que no se ha reunido si se considera
que solamente el Banco del Estado de
Chile constituye un crédito extremadamente superior a cualquier posibilidad de
reparto y respecto del cual esta Sindicatura Ad-Hoc ha debido haCer la correspondiente reserva, además de existir otros
créditos impugnados en las mismas condiciones de reserva.
"Sin embargo, por gestiones realizadas
con los personeros legales de ese Banco,
hemos avanzado en soluciones que harían
posible adelantar un reparto, para lo cual,
como está informado el señor Síndico General se ha encargado al Contador de esa
Sindicatura señor Luis Torres para que
presente un proyecto de reparto con los
fondos existentes.
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"Me es grato ademá s, acomp añar a este ofici() copia fotostá tica de los certifi cados de depósi to a plazo tomad os en el
Banco Israeli ta de Chile, como medio de
disipa r las dudas que pudier an tener los
señore s Diputa dos que solicit aron este
inform e.
(Fdo.) : lo,! anricio Litvak .
"Para una mejor compr ensión del informe :transc ritopre ceden temen te, conviene agrega r que con fecha 22 de abril
del año en curso, por Oficio S.G. N9 418,
esta Superi oridad solicitó al señor Síndico Ad-Ho c expres ara su opinió n sobre la
conven iencia de deposi tar a interés los
fondos recibid os en esta quiebr a y los que
en el futuro se reciba n.
"Con fecha 29 de abril, el señor Litvak
inform ó haber colocad o al 12 ~:" de interés
anual la suma de E9 85.000,00 en el Banco Israeli ta de Chile, en atenció n a que
esa Institu ción abonab a dicho interés ,
mientr as que el Banco del Estado ofrecía
sólo el 10~;~..
"Por oficio S. G. N9 464 esta Superi oridad aprobó la destina ción que a los fondos percib idos hasta la fecha había dado
en la forma expues ta el señor Síndic o adhoc, por estima r que es del todo benefi cioso para la masa la forma como había
proced ido.
"Sin perjuic io de lo anterio r, la cuenta
corrien te de la quiebr a se lleva en el Banco del Estado , Sucurs al Merce d a nombr e
de Soco 11Iiner-a Cerro Imán, bajo el número 2.387.
"Poste riorme nte, con fecha 6 de diciem bre se ordenó al señor Litvak que tan pronto reunie ra fondos bastan tes a tenor de
lo dispue sto en el artícul o 122 de la Ley
de Quiebr as, presen tara un proyec to de
repart o de fondos a esta Superi oridad y
aun cuando no alcanz are a distrib uirse el
porcen taje del 5(/~ a que se refiere la disposició n legal indicad a, consid erando la
cuantí a de los dinero s que habían logrado acumu larse y el subido monto de los
crédito s recono cidos." .

Dios guarde a USo
(Fdo.) : Pedro J. Rodríg uez Gonzá lez".
23.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS.

"N9 39. - Santia go, 13 de enero de
1966.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 3.040,
de 17 de noviem bre de 1965, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretar ía de Estado , en nombr e del Honorable Diputa do don Carlos Garcés F., se
~dopten las medid as necesa rias tendie ntes a obtene r la constr ucción de una pohlación en la localid ad de Sagrad a Familia, provin cia de Talca.
Sobre el particu lar, cúmpl eme manifestar a V.S. que, por provid encia N9 42,
de 6 de enero de 1966, se ha enviad o vuestra solicitu d al Minist erio de la Vivien da
y Urban ismo, por corres ponder le.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Edmun do Pér-ez Zujovi c".
24.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS.

"N9 41. - Santia go, 13 de enero de
1966.
En atenció n al oficio de V. S. N9 3.586,
eJe 21 de diciem bre de 1965, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretarí a de Estado , se consid eren las diversas peticio nes inserta das en la versió n
oficial de la sesión 30:¡l, relacio nadas con
las necesi dades del depart ament o de Yungay, pongo en conoci miento de V. S. que
por Provid encia N9 8.013, de 31 de diciembr e del mismo año, se ha enviad o dicha materi a al Minist erio de la Vivien da
y Urban ismo, por corresp onderl e, en lo
pertine nte.
Dios guarde a V. ~.
(Fdo.) : Eclmun do Pér-ez Zujovi c".
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25.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS.

"N9 36. - Santia go, 13 de enero de
1966.
En atenció n al Oficio de V. S. N9 2.131,
de 13 de septiem bre de 1965, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretarí a de Estado , en nombr e del Diputado don Orland o Millas C., obteng a que
la Corpo ración de la Vivien da y la Fundación de Vivien das y Asiste ncia Social
den cumpli miento al inform e emitid o por
1<'. Superi ntende ncia de Seguri dad Social,
pongo en conoci miento de V. S. que por
provid encia N9 43, de 6 de enero de 1966,
se ha enviad o vuestr a solicit ud al Ministerio de la Vivien da y Urban ismo, por
rrespo nderle .
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Edmun do Pérez Z/{;iovic'·.

.

26.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS.

"N9 40. - Santia go, B de enero de
1966.
En atenció n al Oficio de V. S. NQ 8.264,
de 29 de noviem bre de 1965, por medio
del cual tiene a bien solicit ar de esta Secretarí a de Estado , en nombr e del Honorable Diputa do, don César Raúl Fuente s
V. y la Honor able Diputa da doña Blanca
Retam al C., se acoja la petició n relacio nada con la pavim entació n de la calle
Indepe ndenci a, de la ciudad de San Carlos, provin cia de Ñuble, pongo en conocimiento de V. S. que, por provid encia Ni)
133, de 7 de enero de 1966, se ha enviad o
vuestr a solicitu d al Minist erio de la Vivienda y Urban ismo, por corres ponder le.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Edmun do Pérez Zlljovi c".
27.-0Fl CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
AGRrCU LTURA .

"N9 84.-Sa ntiago , 13 de enero de 1966.
Me es grato dar respue sta al oficio
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N9 8.864, de 10 de noviem bre último , mediante el cual Su Señora tuvo a bien poner en conoci miento de este Minist erio,
el acuerd o adopta do por esa Honor able
Cámar a en el sentido de que se adopte n
las medid as necesa rias para detene r la
erosión en Itata y facilit ar su desarr ollo
agrario .
Sobre el particu lar cúmple me manife star a Su Señorí a, que el Depar tamen to de
Conser vación de Suelos y Aguas , mantiene una unidad de trabaj o en Chillá n
que propor ciona asisten cia técnica a los
agricu ltores y, a pesar de los escaso s recursos de que dispon e, labora activa mente
en el campo de la conser vación y mej or
uso de los recurs os natura les renova bles.
Por otra parte, este Minist erio está
prepar ando un proyec to de ley de Conservac ión de Suelos y Aguas , que contempla los medios necesa rios para actuar
eficien te y positiv amente en el contro l de
ja erosión a través de todo el país y para
planifi car el nivel region al y predia l, una
produc ción agrope cuaria mejora da, por la
aplicac ión de método s de alto nivel tecnológic o.
El regadí o de las área::; a ::;er servid as
por los nuevo~ ;Jroyec tos Diguil lín y Punillas y puesta en riego y tecnific a.ción
del regadí o de Quilló n y Chillán , tendrá n
eviden tement e un efecto en el desarro llo
de la agricu ltura de toda esa área que,
natura lmente se proyec tará a la zona del
Hata, consid erándo se, una vez que los
medios lo permit an, la creació n del Distrirto de Conser vación de Portez uelo, parte integr ante del dep'art amento de Hata.
Otro antece dente relativ o al desarr ollo
agrope cuario y foresta l del depart ament o
de Itata, dice relac~ón con el trabaj o de
la Oficin a Centra l de Planifi cación de la
Presid encia de la Repúb lica, organi smo
que estudi a el desarr ollo de la hoya hidrográfic a del río Bío-Bí o y que posible mente
incluy a en su acción el estudio de las áreas
de los ríos Itata y Andali én, de maner a
que en el fpturo se dispon drá de esos an-
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tecedentes para llevar a ca,bo proyectos
de desarrollo agrícola en esas zonas.
Finalmente, el Plan Nacional de Forestación, considera de alta prioridad el desarrollo de sus actividades en las provincias de Maule y Ñuble, de manera que el
área de !tata, también será atendida por
este proyecto.
Saluda atentamente a Su Señoría.(Fdo.) : Hugo Trivell1' F."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"N9 82.-Santiago, 13 de enero ele
1966.
YIe es grato dar respuesta al oficio
N9 3.091, de 23 de noviembre último, mediante el cual Su Señoría tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio,
petición formulada por el Honorable señor Diputado don Francisco Sepúlveda
Gutiérrez, en el sentido de que se construya en Quenuir, una poza de abrigo
para las embarcaciones pesqueras y un
refugio que permita a los pescadores de
esta localidad, faenar sus productos en el
invierno.
Sobre el particular cúmpleme manifestar a Su Señoría que la construcción de
la poza de abrigo en referencia, sería materia que debe abordar el Ministerio de
Obras Públicas, aunque según los informes que obran en poder de esta Secretaría de Estado. no sería necesario emprender una obra de esta naturaleza, ya que
la zona de Quenuir se encuentra protegida
de los vientos.
Con respecto a la construción de un
refugio para faenar la producción de los
pescadores, debo informar a Su Señoría
que a pedido de los pescadores de la zona
y por intermedio de la Corporación de
Fomento de la Producción, se está construyendo un galpón de faenamiento que
se entregará en comodato a la Cooperativa de Pescadores de Mau1lín, a 4 millas
de Quenuir, ya que aquél es el lugar de
recepción, comercialización y despacho de

los productos del mar, obtenidos en la
región.
Saluda atentamente a Su Señoría.(Fdo.) : Hugo Trivelli F."
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"N9 81.-Santiago, 18 de enero de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio
N9 3.320, de 2 de diciembre pasado, mediante el cual Su Señoría tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio,
petición formulada por el Honorable señor Diputado don Luis Valente Rossi, en
el sentido de que se otorgue concesiones
a particulares, para explotar guaneras
ubicadas en el sector Arica-Camarones,
a fin de que dicho fertilizante se venda
en Arica, a bajo precio.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a Su Señoría que las covaderas en
referencia, están concedidas por decreto
de Minería N9 41, de 5 de mayo de 1965,
a la Sociedad Chilena de Fertilizantes,
quien desde hace muchos años los ha explotado, ateniéndose estrictamente a las
disposiciones legales que exige que la exti'ación del producto debe hacerse "por
rotación y en forma racional, debiendo
dej arse una cantidad suficiente de guano
para el anidamiento de las aves y la buena incubación de los huevos". Esta explotación racional obliga a la Sociedad
Chilena de Fertilizantes a dejar acumularse los guanos durante períodos, a veces muy prolongados, lo que induce erróneamente a suponer que están abandonados.
El hecho que las concesiones de las covaderas de la provincia de Tarapacá se
hayan entregado siempre a una sola mano, ha permitido obligar a la Sociedad
Chilena de Fertilizantes, a hacer inversiones para defender las aves y lograr un
mayor aprovechamiento de los guanos.
Entre estas inversiones podemos citar la
construción de muros de aislamiento en
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diferen tes puntos del litoral, el acondi cionam iento de islotes y tabiqu es de contención .
A lo anterio r debe agrega rse la vigilancia que la Socied ad conces ionaria ejerce en todo el litoral para proteg er a las
aves y procur ar una mayor produc ción.
La Socied ad Chilen a de Fertili zantes ,
está formad a exclus ivamen te con capitales de la Corpo ración de Fomen to de la
Produc ción y de la Empre sa de Comer cio Agríco la, no tiene fines de lucro y
toda su acción va encam inada a produc ir
fertiliz antes de la mejor calidad y al precio más bajo compa tible con los costos.
Primit ivame nte los guanos se vendía n
en forma natura l, pero ante el temor de
agotam iento de las existen cias de guano
rO,jo y a la dismin ución crecien te del guano blanco , la Socied ad Chilen a de Fertilizante s se vio obliga da a instala r dos valiosas planta s en las cuales una vez purificados los guanos , se mezcla n con otros
fertiliz antes lográn dose obtene r un excelente produc to que contie ne los tres elemento s básico s en forma equilib rada.
Es necesa rio tener pl'esen te que hoy
se emplea directa mente guano blanco sólo
en el Perú, cuya gran produc ción le permite usarlo indisc rimina damen te; en todos
los demás países como Japón, Holand a,
Bélgic a, Franci 'a, etc., lo toman como base de mezcla de fertiliz antes para tener
así un aprove chamie nto más racion al de
este valioso abono.
La produc ción nacion al de guano blanCO, que en otros años fue de hasta 10.000
tonela das, ahora se ha reduci do a menos
de 3.000 tonelad as, lo que justifi ca ampliame nte la polític a de la Socied ad concesion aria de utiliza rlo sólo en mezcla s.
Como la produc ción actual es demas iado
pequeñ a, no es aconse jable otorga r concesion es a particu lares, pues ello iría en
perjuic io de los interes es genera les de la
agricu ltura nacion al, ya que existen cultivos como el de la papa, en las provin cias
de Llanqu ihue y Chiloé que requie ren,
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insusti tuiblem ente de un abono a base de
guano blanco.
Finalm ente, me permit o señala r a Su
Señorí a, que según inform acione s que
obran en poder de este Minist erio, el abastecimi ento de fertiliz antes en Arica es
norma l, pudién dose señala r que el Banco
del Estado tiene a dispos ición de los
agricu ltores, 18 tonela das de guano blanco en estado natura l, sin perjuic io de disponer de otro tipo de abonos en cantid ades suficie ntes.
Saluda atenta mente a Su Señor ía.-(Fdo.) : Hugo T1'ivelli F."
30.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
AGRrCU LTURA .

"N° 80.-Sa ntiago , 13 de enero de
1966.
Me es grato dar respue sta al oficio
NC) 2.696, de 2 de noviem bre pasado , mediante el cual Su Señorí a tuvo a bien poner en conoci miento de este Minist erio,
petició n formul ada por los Honor ables Diputado s señore s Orland o Poblet e González y Arturo Carvaj al Acuña , en el sentido de que se inicie la ejecuc ión de los
proyec tos de regad ío del Valle de Copiap ó,
elabor ados por las firmas "Kleim an y
Torres " e "Ital Consu lt".
Sobre el particu lar cúmple me manife star a Su Señorí a que dicha materi a atañe al Minist erio de Obras Públic as, Dirección de Riego, a quien corres ponde ría
inform ada; no obstan te, de acuerd o a los
antece dentes que obran en poder de este
Minist erio, puedo inform ar a Su Señorí a
que la constru cción del referid o proyec to,
estaría contem plada dentro del presen te
quinqu enio.
A esta Secret aría de Estado le corres ponde ría efectu ar los estudio s agronó micos para el antepr oyecto de regadí o de la
zona y más adelan te, estudi ar y ejecut ar
la puesta en riego corres pondie nte, de
acuerd o a las norma s vigente s. Al efecto, este Minist erio desde ya ha tomad o la
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decisión de crear la Unida d de Conse rvación de Suelos y Aguas , con asiento en
Vallen ar, a través de la cual se efectu arán los estudio s y trabaj os indicad os.
Saluda atenta mente a Su Señor ía.(Fdo.) : Hugo Trivell i F."
31.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
TIERRA S Y COLON IZACIO N.
"~Q

198.-S antiag o, 12 de

enero de

1966.
En respue sta al oficio de US., N9 3629,
de 21 de diciem bre de 1965, dirigid o a este
::\!finisterio a nombr e del H. Diputa do señor Ernest o Guajar do Gómez, me permit o
comun icul' a US., que para reqner ir la
asisten cia técnica y la ayuda crediti cia los
conces ionario s de huerto s famili ares de
Puerto Natale s, provin cia de Magal lanes,
deberá n dirigir se al Institu to de nesarr o!lo Agrop ecuario .
Es cuanto puedo inform ar a US., sobre
la materi a.
(Fdo.) : Jaime
Dios guarde a USo Castillo Velaseo."
32.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
TIERRA S Y COLON IZACIO N.

"N9 7717.- Santia go, 30 de diciem bre
de 1965.
Se ha recibid o en esta Secret aría de
Estado el oficio de US., N9 3332, de 6 de
diciem bre de 1965, por el cual los Honor ables señore s Diputa dos Mario Fuenza lida
Mandr iaza y Carlos Garcés Fernán dez y
los Honor ables s·eñores Diputa dos perten ecientes al Comité Parlam entario del Partido Democ rático Nacion al, formu lan observac iones, que aparec en inserta s en la
versió n oficial de la sesión 25?, de esa Honorabl e Cámar a de Diputa dos, relacio nadas con divers os proble mas y necesidades que afecta n a la provin cia de Curicó.
Sobre el partic ular me permit o inform ar
a US., que este Minist erio ha dispue sto
se investi gue deteni damen te si los ten'e-

nos señala dos como vacuos son o no fiscales.
Dios guarde a US.- (Fdo. ) : Jaime Castillo Velaseo."
33.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
SALUD PUBLIC A.

"N9 152.- Santia go, 18 de enero de
1966.
Por oficio N9 3398, de 6 de diciem bre
del año ppdo. V. E. a petició n del H. Dij"1l1 tado señor Du herildo J aq ue Arane da,
da a eonoce r a este Minist erio las observ aciones formul adas en la H. Cámar a de Diputado s, para que se autoric en el vaciamiento del alcanta rillado de la pobaci ón
"Comu nidad de los Capata ces", ubicad a
en la ciudad de Concepción, al río Andalién.
Al respec to, debo inform ar a V. E. que
no es posible acepta r la petició n del H.
Diputa do, por las siguien tes razone s.
El Andali én es un río de tempo rada,
nace en la Cordil lera de la Costa y su caudal es influen ciado directa mente por el
régime n de lluvias . El vaciam iento de
cualqu ier sistem a de aguas servid as, haría
que en la época de verano , debido a la escasa dilución, se transfo rmase en un simple emisar io a tajo abierto , con el consiguient e peligro para la salud de los habitantes de los sectore s de Pucha cay y Chillancit o por los cuales atravie sa. Ademá s
el río Andali én, es usado como balnea rio
por la poblac ión de Concep ción.
Por las consid eracion es anterio res la
única solució n al proble ma plante ado, consiste en aceler ar los trabaj os de la planta elevad ora proyec tada instala r cerca del
Matad ero Munic ipal, ya que cualqu ier otra
propue sta redund aría en perjuic io de la
salud de los habita ntes de la zona.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay.
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34.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
SALUD PUBLIC A.

"N9 125.-S antiag o, 14 de enero de
1966.
Me refiero a su oficio N9 1395, de 10
de agosto de 1965, en el cual V. E. a petición del H. Diputa do señor Carlos Rosales Gutiér rez, solicita a este l\finist erio
que se inicien a la breved ad, las obras de
l'epara ción y amplia ción del Hospit al de
San Franci sco de Mostaz al, para cuyo
efecto se habría consul tado la cantid ad de
E9 100.000 en el Presup uesto de la Nación .
Al respec to,' tengo el agrado d·e informar a V. E. que los planos y bases de especific acione s técnica s para la amplia ción
y norma lizació n del Hospit al de San Francisco de Mostaz al, se encuen tran para la
aproba ción del H. Consej o Nacion al de Salud, de acuerd o a los estudio s que se realizaron para tal obj eto.
Por otra parte, el aporte de E9 100.000
contem plado en el Presup uesto d'e 1965 del
Minist erio de Obras Públic as, fue incorpo rado al Presup uesto del Servic io Nacion al
de Salud, para la constru cción de las obras
mencio nadas.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo. ):
Rml¡ón Valdiv ieso Delamw!J."
35.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO .

.
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a su Delega do, por si la Munic ipalida d
acuerd a dicha obra y siempr e que las disponibi lidades de fondos permi tan su realización.
Es cuanto puedo manife star a V. E. sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.- (Fdo. ): Modesto Collad os SúJ1ez ."
36.-0FI CIO DEL SE5JOR MINIST RO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO.

":'-J\i 00022 .-Sant iago, 17 de enero de
1966.

Por oficios N°s 3330 y 3397, de fecha
6 de diciem bre de J 965. transm ite Ud. a
este }Iinist erio las observ acione s formul adas po]' Jos Comité s Parlam entario s de
los Partid os Social ista y Comun ista y
los H. Diputa dos señore s Orland o Millas
Correa y Cipria no Pontig o Urruti a, referente a posible s irregu laridad es que se
habría n cometi do por la firma "Empr esas
Raleo S. A." en la constru cción de las vivienda s que forma n la Poblac ión "Santa
Adrian a" .
Sobre el partic ular me permit o remitir a V. E. copia del oficio dirigid o por la
Jefatu ra del Depto. de Constr ucción al se1101' Vicepr esiden te de la Corpo ración de
la Vivien da y en el cuai se inform a detalladam ente de las medida s tomad as en el
caso consul tado por los Parlam entario s referidos .
SaJuda atte. a V. E.- Fdo.) : Modes to Collad os NÚJíez ."

"N9 00021 .--San tiago, ] 7 de enero ele
]966.
Ha recibid o este Minist erio su oficio
N9 3264/6 5, en el que se hace presen te la
37.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
necesi dad de pavim entar la calle Indepe nGENER AL DE LA REPUB LICA.
dencia del barrio Parra lito, de la ciudad
de San Carlos , Ñuble.
"~\i 2748.- -Santi ago, 12 de enero de
Al respec to, de acuerd o a lo inform ado 1966.
por la Direcc ión Genera l de Obras UrbaEn relació n con el oficio 2498, de 20 de
nas, puedo manif€ star a V. E. que los pla- octubr e último , de esa
H. Cámar a, remitines de pavim entació n los fija la I. Muni- do a p·etición del H.
señor Diputa do don
cipalid ad y, en este caso, no está incluid a Améri co Acui'ia
Rosas, quien solicit aba
la calle citada en los contra tos vigent es. una investi gación en
la Junta de Auxili o
Sin embarg o, la Direcc ión mencio nada pe- Escola r y Becas de
Osomo y Río Negro,
dirá los estudio s técnico s corres pondie ntes cumple el Contra lor
Genera l que suscrib e
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con remiti r a V. E., copia de los inform es
que ha evacua do ,el Inspec tor de Servic ios
señor René del Villar L., con motivo de
las visitas practic adas a la Junta Provin cial de Auxili o Escola r de Osorno y a las
J untas Locale s de Auxili o Escola r de
Osorno y a las Juntas Locales de Auxili o
Escola r de Osorno y Río Negro.
Sobre el particu lar, debo hacer presen te a V. E. que he dado mi aproba ción a los
mencio nados inform es.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enriqu e
Silva Cimma ."
DEL SEÑOR CONTR ALOR GENERAL DE LA REPUB LICA.

~8.-0FICIO

"N9 3465. -Santi ago, 14 de enero de
1966.
En respue sta al oficio 3724, de 4 de
enero en curso, de esa H. Cámar a de Diputado s, remiti do.a petició n del H. señor
Diputa do don Orland o Millas Correa , en
el que se solicita se resuelv a la situaci ón
produc ida en relació n con la disoluc ión de
la Coope rativa del Person al de la Empre sa de Transp ortes Colectivos del Estado ,
cumple el Contra lor Genera l que suscrib e
con manif estar a V. E. lo siguient-e:
Por oficio N9 100042 , de 30 de diciem bre
último , se remitió a esa H. Cámar a copia
del inform e evacua do por el Aseso r JurÍdico del Depar tamen to de Inspec ción señor Juan Enriqu e Ortúza r L., con motivo
de la investi gación realiza da en el Departamen to de Coope rativas del Minist erio de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón y
copia del sumari o admin istrativ o a que
dicha investi gación dio lugar, relacio nados
con la disoluc ión de la Coope rativa aludida en el citado oficio 3724.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enrique Silva Cimma ."
39.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR GENERAL DE LA REPUB LICA.

"N9 3446.- Santia go, 14 de enero de
1966.

Mater ia: Alcanc e del benefic io jubilatorio institu ido por el artícul o 68, inciso
29 , de la ley 15.840 .
Antece dentes : Por el oficio de la suma,
la Honor able Cámar a de Diputa dos solicita un pronun ciamie nto sobre la materi a
anterio rmente señala da, a petició n de los
Honor ables Diputa dos señore s Luis Guastavino Córdov a y Cipria no Pontig o Urrl.ltia, quiene s han hecho presen te que la Caj a Nacion al de Emple ados Públic os y Periodist as, al tramit ar las solicit udes de
jubilac ión presen tadas confor me al citado
precep to por más de 50 obrero s depend ientes del Minist erio de Obras Públic as, les
estaría exigien do acredi tar 30 años de
servici os efectiv os y, ademá s, estaría liquidando las respec tivas pensio nes en base a
las remun eracio nes de los 36 último s meses. lo que sería contra rio a lo dispue sto
expres ament e por la norma en referen cia.
Consid eracio nes: El artícul o 68 de la ley
15.840 prescr ibe textua lmente en su inciso Z\!: "Los olJ~'eros que actual mente prestan sus servici os en el Minist erio d'8 Ohra"
Públic:as y sus servici os depend ientes :"
que a la promu lgación de la presen te ley
tengan más de veintic inco años de servicios efectiv os, podrán acoger se a 10:1 beneficio s de la jubilac ión sobre la base de
la última remun eració n percib ida. La diferenc ia que resulte de la pensió n que otorgue al Servic io de Seguro Social y la última remun eració n, se pagará al Servic io
con cargo a los recurs os de la Direcc ión
Genera l de Obras Públic as".
De acuerd o con su tenor literal , esta
norma de excepc ión otorga a los referid os
obrero s el derech o a jubila r sin exigirl es
otro requisi to que el de contar con más
de 25 años de servici os efectiv os a la fecha de la ley, de modo que ella constit uye
en sí una causal especia l de jubilac ión,
distint a de las ordina rias, y puede hacerse valer por el person al benefi ciado que,
a la referid a fecha, tenga a lo menos 25
años y 1 día de servici os ·efectivos.
En relació n con el ámbito de aplicac ión
previs ional de este precep to y con la ren-
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ta que debe servir de base de cálculo a la Caja con la cuota que
le corres ponda conpensió n corres pondie nte, esta Contra loría forme a su ley orgáni
ca, siendo la diferen Genera l ha evacua do respec tivame nte los cia de cargo de
la Direcc ión Genera l de
dictám enes 26118 y 98146, ambos de 1965. Obras Públic as.
Por el primer o de ellos se dejó estable Transc ríbase a la Caja Nacion al de Emcido que, no obstan te que la dispos ición pleado s Públic os
y Period istas.
hace referen cia únicam ente al Servic io de
Dios guarde a S. S.- (Fdo.) : EnTiql1 e
Seguro Social, los obrero s de Obras Públi- Silva Cimma ."
cas pueden acoger se a sus benefic ios en
cualqu ier otro régime n de previs ión a (ll~e
tO.-INF ORME DE LA COl\'lJSIO~ DE
se encu,e ntren afectos , de modo que su
HACIEN DA.
aplicac ión es 'perfec tamen te vial/le respecto de los (llle impon en en la Caja Na"Hono rable Cámar a:
cional de Emple ados Públic os y Period isLa Comis ión de Hacien da pasa a infortas, como ocurre ,en la especie .
mar el proyec to. de origen en una moción
En el segund o, se resolvi ó que la pen- del señor
Rossel ot, que concede franqu isión respec tinl debe otorga rse en relació n cias
aduan eras a la interna ción de maqui con la última renta impon ible del benefi - narias
para una centra l hidráu lica de enerciario, sin consid erar remun eracio nes que gía eléctri
ca para Lonqu imay.
no estén sujetas a cotizac iones de previLa iniciat iva tiene por objeto liberar
sión" .
de derech os de toda clase la import ación
Es del caso agrega r ahora que, llna vez de la
maqui naria necesa ria para la instadeterm inada la pensió n sobre la base de lación
de una centra l hidráu lica de enerla última renta imponi ble, ella debe ser gía eléctri
ca para la Empre sa Eléctr ica
financ iada por la Caja Nacion al de Em- Fiscal
de Lonqu imay. Dichas maqui narias
pleado s Públic os y Period istas con la cuo- llegaro
n a Talcah uano el 19 de agosto de
ta que le corres ponda confor me a su ré- 1964
en el vapor "Buch enstein " y están
gimen orgáni co, esto es, a razón de 1;30 ampar
adas por el registr o de import ación
del prome dio de los 36 último s meses de NQ 020129
, de 9 de mayo de ese mismo
renta impon ible por cada año de imposi - año.
Consis ten en nueve bultos, con un
ciones, debien do la Direcc ión Genera l de peso
total de 7.892 kilogra mos y están sig.·
Obras Públic as cargar con la diferen cia nados con
los númer os 401/1 al 19.
entre esta cuota y aquella pensió n total.
Se trata de elemen tos destina dos a cumAsí se despre nde claram ente de lo dispue s- plir un
objetiv o de benefi cio público que
to en la segund a parte del precep to legal favore
ce a una extens a zona. La Comis ión
anterio rmente transc rito.
estimó acepta bles los fundam entos de la
Conclu sión: De acuerd o con lo prescr i- liberac ión
propue sta y prestó su aproba to en el artícul o 68, inciso 2<1, de la ley ción
al proyec to, agregá ndole solame nte
15.840, los obrero s depend ientes del Mi- la exenci
ón de "depós itos", en su caso.
nisteri o de Obras Públic as que cuente n a
La Comis ión acordó agrega r en el prolo menos con 25 años y un día de servici os yecto
una dispos ición que favore ce a las
efectiv os a la fecha de la citada ley, tie- cooper
ativas de consum o que se encuen tren
nen derech o a jubila r en la Caja Nacio- funcio
nando en la provin cia de Aisén. En
nal de Emple ados Públic os y Period istas, efecto,
en confor midad a 10 dispue sto en
sin que pueda exigírs eles una antigü edad el artícul
o 7 9 de la ley 12.008 , que concemayor , deblen do determ inarse la respec - dió divers
as franqu icias de caráct er aduativa pensió n sobre la base de la última nero
a las provin cias austra les del país,
renta imponi ble. La pensió n total así de- para
desarr ollar activid ades de import atermin ada debe financ iarse por la citada dor
es necesa rio tener una residen cia mí-
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nima de cinco años en la provin cia respectiva . El artícul o propue sto exime de
tal requisi to a las cooper ativas de consumo de la provin cia de Aisén, pues parece
lógico que no estén someti das estas institucio nes, que desarr ollan finalid ades de
bien público , a ,estas limitac iones de permanen cia que afecta n a los simple s particulares .
Por las consid eracion es expues tas, la Comisión de Hacien da acordó recom endar a
la H. Cámar a la aproba ción del proyec to
ya individ ualizad o, conceb ido en los siguient es términ os:
Proyec to de ley

"Artíc ulo l 0 .-Libé rase de depósi tos y
de derech os de interna ción, de almace naje
y, en genera l, de todo derech o o contrib ución que se percib a por interm edio de las
aduana s, a la interna ción de la maqui naria
necesa ria para la instala ción de una central hidráu lica de energí a eléctri ca para
Lonqu imay, llegada a la Aduan a de 1'alcahuan o, en el vapor "Buch enstein ", con
fecha 19 de agosto de 1964, según registr o
de import ación N9 020129 , de fecha 9 de
mayo de 1964, conten iendo 9 bultos con
un peso bruto de 7.892 kgs. y signad os
con los N 9s 401/1 al 401/9, destin ada a la
Direcc ión de Servic ios Eléctri cos para E.
E. Fiscal de Lonqu imay."
"Artíc ulo 2 9.-No se aplica rá lo dispue sto en el artícul o séptim o de la ley 12.008 ,
en cuanto al requisi to de residen cia mínima de cinco años, a las cooper ativas de
consum o que a la fecha de promu lgació n
de la presen te ley, se encuen tren funcio nando, legalm ente constit uidas, en la provincia de Aisén, para los efectos de que
puedan desarr ollar activid ades de importador."
Sala de la Comisi ón, a 17 de enero de
1966.
Acorda do en sesión de fecha 13 de enero del presen te año, con asisten cia de los
señore s Lavan dero (Presi dente) , Gajard o,

don Santia go, Irureta , Maira, Naudo n,
Penna , Riosec o, Sota y Valent e.
Se design ó Diputa do Inform ante al H.
señor Irureta .
(Fdo. ) : J orfle Lea-Pl aza Sáenz, Secretario" .
41.-INF ORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR.

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Gobier no Interio r pasa
a inform ar el proyec to, de origen en una
moción del señor Castill a, que autoriz a la
erecció n de un monum ento a la meror ia
del Abate Juan Ignaci o Molina en diversas ciudad es del país.
Juan Ignaci o Molina Gonzál ez nació en
el puebl·ecito de Guarac ulén, comun a de
Villa Alegre de la provin cia de Linare s,
en 1737. Muy joven ingres ó en la Compa ñía de Jesús y se ordenó de sacerd ote. Expulsad a la Orden de las colonia s españo las, debió traslad arse a rmola, en Italia y
de allí a la ciudad de Boloni a, donde re~i
dió por espaci o de 35 años hasta su fallecimien to en 1829. Fue profes or de la Univenüda d de esa ciudad y mi'emb ro de la
"Acad emia del1e Scienz e", y poster iormen te, fue design ado por el Emper ador N apoleón miemb ro del Institu to de Italia.
Dotado de una clara intelig encia y de
una excepc ional erudic ión, publicó diversos estudio s y obras sobre ciencia s natuturales , entre las que sobres alen "Compendio sobre la Histor ia Geográ fica, N atural y Civil de Chile" , "Ensay o sobre la
Histor ia Natura l de Chile" , una segund a
parte sobre la Histor ia Civil, una Historia Natura l y, finalm ente, sus "Memo rias". Dichas obras se public aron origina lmente en italian o, y alguna s de ellas fueron traduc idas poster iormen te al alemán ,
francé s, inglés y castell ano.
Presen tó en 1815 a la Acade mia de las
Cienci as las memor ias titulad as "Las Antología s menos observ adas entre los tres
reinos de la N a turalez a" y "La propag ación sucesi va del género human o", en las
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que el sabio investi gador expuso teorías
novísim as, como las de la vitalid ad de la
materi a inerte y la de unidad de la naturalez a, coincid entes con los princip ios
de Newto n y Euler, que le dieron justo renombr e como hombr e de ciencia .
Las obras históri cas y ci,entíf icas del
Abate Malina dieron a conoce r a Chile en
los círculo s intelec tuales de Europ a y alcanzar on numer osas edicion es. Uno de los
rasgos distint ivos de su person alidad fue
su profun do patriot ismo y el intenso amor
por las ti-erras que lo vieron nacer, que
mantu vo latente durant e su larga vida, a
pesar de haber abando nado el país en plena juvent ud y en circun stancia s un tanto
doloro sas para él, y de no haber vuelto
jamás a su patria con poster ioridad a su
partid a. Legó la totalid ad de .;;us bienes
a Chile para objetiv os científ icos y educacion ales y a su falleci miento :;e le erigió UTI monum ento en la ciudad de Holonia. Tambi én se le\'antó por suscrip ción
popula r un mOllum,ento a su memOl'iil en
Santia go en 1861, el cual fue traslad ado
el TaJea en 1027.
El recuer do del Abate Molina y los sentimien tos de gratitu d y admira ción hacia
él han perma necido inalter ables, especi~ll
nlfmte en la zona cercan a a Villa Alegre y
La Arena, donde se conser va aún la casa
en que nació en el pueble cito de GuaracLllén. Se ha constit uido tambié n un Comité
~acional conme morati vo del Sesqui centenario d-e la obra científ ica del Abate, que
ha llevado import antes realiza ciones en
el curso del año 1965.
La moción en inform e tiene por objeto,
por una parte, dar respald o a la obra de
todas las institu ciones y grupos que desean
enaltec er la obra y person alidad del Abate Malina y, por otra, respon der al anhelo de los habita ntes de la comun a de Villa
Alegre y r-egiones circun vecina s en orden
a consti tuir en aquella zona obras de carácter perma nente que sirvan de recuer do
de tan egregi o ciudad ano, destac ando diversos aspect os de su vida, y que contri bu-
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yan al ornato de los pueblo s que con él se
relacio nan.
La Comis ión de Gobier no Interio r compartió los fundam entos del proyec to y le
prestó su aproba ción sin modifi cacion es de
import ancia.
El artícul o 19 declara el año 1966 como
conme morati vo del Abate Malina y autoriza la erecció n de monum entos en las div,ersas ciudad es que con él tuviero n alguna relació n, así como en la capital de
la Repúb lica, ya que el que allí había fue
traslad ado, como se ha dicho, a Talca. El
artícul o 29 autori za la sepulta ción de sus
restoQ en el monum ento de Villa Alegre ,
sede de la comun a en que nació, y en el 3 9
se dispon e la constru cción de un Museo
y Bibliot eca en esa misma localid ad, el
cual tendrá una sala-au ditoriu m. Se establecen diverso s detalle s relativo~ a la obra
y se declara momln 'ento nacion al la casa
del fundo Guarac ulén, que será destin ada
a Escuel a o Centro de Invest igació n Biológica, con un parque botáni co Molini ano.
Para ello se declar an de utilicb d públic a
y se autoriz a la exprop iación de los terrenos y constru ccione s respec tivos.
El artícul o 4\1 constit uye un "Comi té
Yacion al Abate Malina ", con la misi')l1 de
c~ifundir la vida y obra del A bate y el,cargar se del cumpli miento de la ley en
proyec to, en la parte que no está entregada a determ inadas autorid ades. El Comité podrá organi zar colecta s nacion ales
y recibir erogac iones de divers a índole.
El artícul o 59 institu ye un "Prem io Nacional de Cienci as Abate Malina ", del mismo monto que los de Litera tura y Arte y
estable ce la forma y modo de discern irIo
y otorga rlo.
El artícul o 69 confía a la Munic ipalida d
de Villa Alegre la misión de ejecut ar las
obras de ornato que en el proyec to se señalan, tanto en el pueblo de ese nombr e,
como en los de Guarac ulén y La Arena,
situad os en su territo rio. Se la faculta ·
para ello para contra tar un empré stito no
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superi or a E9 150.0 00.- Por el artícul o 7
se ordena la emisió n de una serie de estampil las postale s conme morati vas.
El artícul o 89 estable ce la creació n de
Salas, Biblio tecas-M useos destina das a
dar a conoce r la obra del Abate Molina ,
bajo la direcci ón de la Direcc ión Gral. de
Bibliot ecas, Archiv os y Museo s, y faculta
al Presid ente de la Repúb lica para dispones hasta E9 100.0 00.- como suplem ento
anual al Presup uesto de la Bibliot eca Nacional duran te tres años, para costea r el
gasto respec tivo.
Finalm ente, el artícul o 9 9 estable ce un
aporte fiscal a la Munic ipalida d de Villa
Alegre para compl etar el costo de las
obras que serán ejecut adas por ella.
Por las razone s expues tas, la Comis ión
de Gobier no Interio r acordó recom endar
a la Honor able Cámar a la aproba ción del
proyec to ya individ ualizad o, conceb ido en
los siguie ntes términ os;
Proyec to de ley

"Artíc ulo 19-Decl árase 1966 año conmemo rativo de la memo ria del insign e sabio e investi gador chileno Abate .J L1ill1
Ignaci o Molina Gonzá lez y autoríz ase la
creació n, en la ciudad de Santia go, de un
monum ento a su memo ria.
Autorí zase tambié n la erecció n de monumen tos a su memo ria en las ciudad es
de Villa Alegre , Linare s, San Javier , Talca, Concep ción y Molina .
AJ·tícu lo 29-Au toríza se la sepult ación
de sus restos mortal es, a su llegad a de
Italia, así como de 10 que fue traído al
país anterio rmente y de que es deposi taria la Direcc ión Gener al de Biblio tecas,
Archiv os y Museos, en el monum ento que
se le eregir á en Villa Alegre , en cuya comuna está ubicad o el fundo Guarac ulén.
Artícu lo 3 9- La Munic ipalida d de Villa Alegre con los fondos qne esta ley le
propor ciona constr uirú un edifici o para
Museo y Bibliot eca, que llevará el nombr e
del Abate Molina y que contar á con una

Sala Audito rium. El edifici o estará ubieado en terreno s adyace ntes a la Casa
Consis torial y en cuyo anteja rdín se erigirá el monum ento y cripta donde reposarán los restos de Juan Ignaci o Molina .
Declár ase monum ento nacion al la casa
del fundo Gual'a culén ubicad a en la comuna de Villa Alegre , lugar de nacimi ento del Abate Molina . El terren o que es
parte integr ante de la propie dad donde
está ubicad a la casa será destina do a una
Escuel a o Centro de Invest igació n Biológica depend iente del Minist erio de Educación Públic a o de la Univer sidad de
Chile, que contar á con un Parque Botánico Molini ano.
Declár ase de utilida d públic a y facúlta se al Presid ente de la Repúb lica para expropia r el actual predio y los terren os
adyace ntes que ocupa la casa de Guara culén con el fin de cumpl ir con los objetivos de la presen te ley.
Artícu lo 49_ Consti túyese un "Comi té
Nacion al "Abate Molina ", con caráct er
perma nente, con sede en la Bibliot eca N acional, integra do por cinco miemb ros designad os por el Presid ente de la Repúb lica, uno de lo,.; cuales será el Alcald e de
la comun a de Villa Alegre qLie esté en
funcio nes, que tendrá la misión de difundir su vida y obra y encarg arse de todo
lo expues to en la presen te ley.
Este Comité estará autoriz ado para organiza r colecta s nacion ales durant e cinco
años consec utivos desde 1966 y para recibir erogac iones nacion ales e interna cionales. Los fondos que por esta dispos ición
se recaud en serán deposi tados en \lJla
cuenta especia l en el Banco del Estado y
servir án para los obj etivos de la presen te
ley.
A.rtíCl1lo 59- Institú yese "Vn Premio
Nacion al de las Cienci as Abate Juan Ignacio Molina " de igual impor tancia 'y
monto que los premio s nacion ales de literatura y arte, que será otorga do en septiembr e de cada año, por un Jurado integrado por el Decan o de la Facult ad de
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Cienci as de la Unive rsidad de Chile, que
lo presid irá, un repres entant e del Institu to de Chile, un repres entant e de la Socie.
dad Científ ica de Chile, un repres entant e
del Minist erio de Educa ción y un repreEentan te del Comit é Nacion al que la presente ley estable ce.
Al'tícu lo 69- La Munic ipalida d de Villa Alegre tendrá a su cargo la realiza ción de las obras que en esta ley se señalan elabor ando un plan de acción al respecto, en que se dé la import ancia debida
a los poblad os de Guarac ulén y La Arena ,
en lo que se refiere a obras de adelan to.
Facúlt ase a la Munic ipalida d ele Villa
Alegre para contra tar, por una sola vez,
con cargo a S~lS mayor es ingres os, un empréstit o hasta por E9 150.00 0,-- con el
Banco del Estado de Chile, CúTI el objeto
de cumpl ir lo dispue sto en la presen te }ey
y realiza r el plan de urbani zación t, i;;),'c:S
públic as que tiene progra mado.
Artícu lo 79- La Direcc ión Cener,,¡ de
Correo s y Telégr afos emitir á una serie
de e.~tampilIas po,;tale s eonmemOIIc,tha de
la vida y obra de .Molina, cuyos ingre:, os
serán entreg ados como aporte por el Presidente de la Repúb lica a las Munic ipalidadns que erijan monum entos él la meí)~()-
ría del Abate Molina .
AJ'tíc/(lo 89- La Direcc ión Genera l de
Bibliot ecas, Archiv os y Museo s estable cerá Salas Bibliot ecas-M useos con la bibliografía y facsím iles de los manus critos originale s del Abate Molina , dando preferencia a las region es del país donde él nació y se educó.
Facúlt ase al Presid ente de la Repúb lica
para dispon er con cargo al Presup uesto
de la Nación un suplem ento al presupuesto de la Biblio teca Nacion al por E9
100.0 00.- anuale s durant e los años 1966,
1967 y 1968.
Artícu lo 99Facúlt ase, asimis mo, al
Presid ente de la RepÚb lica para entreg ar
a la Munic ipalida d de Villa Alegre los
fondos necesa rios para poder cumpl ir con
10 estipul ado en la presen te ley, en caso
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de ser insufic ientes los otorga dos en la
misma ".
Sala de la Comis ión, a 5 de enero de
1966.
Acord ado en sesión de igual fecha, con
asisten cia de los señore s Ruiz-E squide
(Presi dente accide ntal), Agurto , Castilla, Fuente s, don Samue l; Jaque, Lorca,
don Alfred o; Lorca, don Gustav o; Palestro, Santib áñez y Suárez .
Se design ó Diputa do Inform ante al Honorabl e sei'íor Castill a.
(Fdo.) : Jorge Lea-Pl aza Sáenz, Secretario de Com isiones ".
,12.-I~FOR?1E

DE LA CO:vnSI O:\' DE
HACIEl '\DA.

Honor able Cáman l:
La Comis ión de Hacien da pasa a informar, en confor midad al artícul o 61 del
Reglam ento, el proyec to, de origen en una
moción del señor Castill a, inform ado por
la Comis ión de Gobier no Interio r, que autoriza la erecció n de monum entos a la memoria del abate Juan Ignaci o lVlolina en
divers as ciudad es del país.
La Comis ión coincid ió con loe; propós itos y finalid ades de la iniciat iva y prestó
~u aproba ción genera l al proyec to; p,"~'U
le introd ujo divers as modifi cacion es en el
articul ado, alguna s destina das solame :1te
a perfec cionar su redacc ión y otras de
alguna enverg adura.
En prime r términ o, se modifi có el artículo 19 para reduci r a dos los monum entos: uno en Santia go y otro en Villa Alegre. Se dispon e, en cambio , la coloca ción
de placas record atorias en las demás ciudades mencio nadas en el proyec to.
Las enmien das de los artícul os 2 9, 4 9 y
69 no tocan al fondo de la propos ición y
tiende n sólo a elimin ar expres iones que
se consid eran superf luas, y a reemp lazar
otra para mej orar la idea.
Se acordó propon er en el artícul o 3 9 la
supres ión del Centro de Invest igació n Biológica en Villa Alegre , porque se estimó
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que dicha localidad no se presta, en especial por su poca población, para mant"'l1Zi'
un centro científico tan especializado cuyo sostenimiento demandaría gastos y residencia de personal, condiciones difíciles
de obtener en esa zona.
En el artículo 59 se ha propuesto que
la Comii3iión o Jurado que deberá discernir el Premio Nacional de las Ciencias
sea designado por el Consej o de Rectores,
en lugar de establecer su composición en
el proyecto. Concordante con esta modificación, se agrega en el artículo 9 9 la destinación de los fondos correspondientes a
dicha entidad.
Finalmente, se acordó introducir un artículo nuevo que da el nombre del Abate
Malina al Liceo de Hombres de Linare¡;.
Esta iniciativa ya había sido objeto de
aprobación legislativa anterior, que se encuentra en tramitación; pero se ha estimado mejor incluirla en el proyecto en
actual informe, que se refiere con mayor
generalidad a la materia.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:
Artículo 19.
Reemplazar en el inciso primero, la frase final "en la ciudad de Santiago, de un
monumento a su memoria" por la siguiente: "de monumentos en su memoria en
las ciudades de Santiago y Villa Alegre".
Reemplazar en el inciso segundo la frase inicial: "Autorízase también la erección de monumentos a su memoria en las
ciudades de Villa Alegre" por la siguiente: "Autorízase la colocación de placas
recordatorias de su memoria en las ciudades de"
Artículo 29.
Suprimir la frase: "a su llegadn de Ita-

Jia, así como de lo que fue traído al país
anteriormente y de que es depositaria la
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos".
Artículo 39.
Suprimir en el inciso segundo las palabras: "o Centro de Investigación Biológica" y "o de la Universidad de Chile".
Artículo 49.
Reemplazar la frase "que esté en funciones" por "en ejercicio".
Artículo 59.
Reemplazar las frases, desde "integrado por el Decano de la Facultad de Ciencias, ... ,. hasta el final del artículo, por
la siguiente: "designado por el Consejo
de Rectores".
Artículo 69.
Suprimü' la frase filial del incii:lo primero: "elaborando un plan de acción al
respecto en que se dé la importancia debiJa a los poblados de Guaraculén y La
Arena, en lo que se refiere a obras de
adelanto" .
Artículo 9C!.
Agregar después de las palabras: "para entregar" la siguiente frase: "al ConE'ejo de Rectores y".
Artículo nuevo.
Agregar el siguiente:
"Artíndo . .. -Denomínase "Liceo Juan
Ignacio Malina" al Liceo de Hombres de
Linares".
Sala de la Comisión, a 18 de enero de
1966.
Acordado en sesión de fecha 13 de e11e-
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del presen te año con asisten cia de los
señore s Lavan dero (Presi dente) , Gajardo, don Santia go; Iruret a, Maira, N a udon, Penna , Rioseco, Sota y Valent e.
Se design ó Diputa do Inform ante al Honorabl e señor Maira.
(Fdo.) : Jorge Lea-Pla,za Sáenz, Secretario de la Comis ión".
10

43.-INF ORME DE LA COMISION DE DEFEN SA
NACION AL.

Honor able Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Defens a Nacion al
pasa a inform aros un proyec to de ley, originado en un Mensa j e, que autori za al
Presid ente de la Repúb lica para enajen ar
diverso s buques dados de baja por la Armada N aciona !.
En divers as oportu nidade s se ha otorgado la autoriz ación legisla tiva para enaJenar el materi al de la Armad a Nacion al
que ha puesto términ o a su vida útil, en
razón de su antigü edad y a la imposi bilidad de reacon dicion arlo para el cumpli miento de sus funcio nes específ icas.
Leyes antel'i ores autoriz aron la enajenación del Acoraz ado "Almi rante Laco1're" , del Transp orte "Ma!-,:allane~,", de la
Corbet a "Gene ral Baque dano", de los Submarino s "O'Bri en" y "Simp son" y de
otras unidade,q navale s que habían sido
dadas de baja por los motivo s expues tos.
En la actuali dad, se encuen tran en la
situaci ón indica da los Destru ctores "Serrano" y "Orell a", constr uidos hace 36
años; las Fraga tas "lquiq ue" y "Baqu edano", constr uidas hace 24 años; la Corbeta "Papu do", de igual antigü edad a las
é<nteriores; el Petrole ro "Maip o", constrtlÍdo 36 años atrás; la Barcaz a "Isaza ",
de 22 años; el Remol cador de Alta Mar
"Sibba ld", constr uido el año 1918; los R~
moIcad ores de Puerto "Brito " y "Fortu na", de hace 30 y 50 años, respec tivame nte, y el Cutter a motor y n~la "Hea~'le",
que s@ constr uyó hace 60 años, aproxi madamen te.
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Estos buques han sido desma ntelad os
de todo el materi al aprove chable de que
dispon ían y, según se inform ó a nuestn '.
Comis ión, se trata solame nte del casco de
los mismo s que no tiene una aplicac ión
determ inada.
El materi al cuya enajen aclOn se propone en esta ocasión , consti tuye un eviden te
proble ma para nuestr a Marin a de Gue-,
rra, por cuanto la atenció n de su mante nimien to le deman da un gasto anual de
EQ 329.0 00.- y la destina ción de personal que podría desem peñars e en otras actividad es de mayor import ancia para la
Institu ción.
Es el propós ito de la Armad a que el
produc to de esta enajen ación pase a increme ntar los recurs os de la Cuenta "Fondo Rotati vo de Abaste cimien to Armad a de
Chile" , creada por la ley N9 16.256, de 24
de mayo de 1965, con el objeto de facilitar la adquis ición de los repues tos y elementos necesa rios para mante ner los niveles mínim os de existen cia que le son
illdisp ensabl es para sus unidad es navale s.
El destino de estos fondos está adecua damen te reglam entado en la ley citada y
curres ponde a las finalid ades expues tas
que no son otras que las anterio rmente
enunci adas.
La aUTOrización para enajen ar podrá
realiza rse separa da o conj untam ente, a
person as natnl'a les o juridic as nacion ales
o extran jeras, en el país o en el exterio r
por propue stas públic as a las que el Presidente de la Repúb lica podrá llamar por
las veces que estime necesa rio y las cuales podrá acepta r o rechaz ar en la misma
forma, previo inform e de la Coman dancia
en ,Jefe de la Armad a. Si bien esta autorizació n es amplia no por ello eg difere nte a la estable cida en la ley ~'.) 15.162 ,
como tampoc o a las de las demás leyes
dietad as con esta finalid ad, por cuanto
las modal idades p:ua la venta de estos
buques no son las usualeS a la enajen ación de otros bienes del Estado debido a
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la falta de mercado para su posterior utilización.
Como consecuencia de 10 anterior y para el caso de que él o los adquirentes de
las naves enajenadas correspondan a personas naturales o jurídicas extranjeras,
se exime a éstas de las limitaciones y prohibiciones, impuestos y derechos que afectan al comercio de exportación.
Finalmente, cabe señalar, que el pl'Odueto de la enaj enación de estas unidades
navales, se estima en una cantidad aproximada a los E9 500.000.-, salvo que
cambien las circunstancias imperantes
hasta la fecha en el mercado de materiales en desuso.
Vuestra Comisión comparte la n1iye·
niencia de enajenar estos elementos de 1:1
Armada Nacional y concuel'Cla con el destino de su producto para incrementar les
recursos necesarios al mantenimiento d2
10" efectivos navales de nuestra :ITm<na
de Guena. En mérito de lo anteriormente expuesto le ha prestado su aprobación
:d siguiente
Proyecto ue ley:
Artículo 1'?- Autorízase al Presiuente
de la República para enajenar, separada o
conjuntamente, a person;!s natural",;.; o
jurídicamente nacionales o extranjeras, en
el país o en el exterior, por propuestas
públicas a que podrá llamar por la;:; v'eces
que estime necesario y las cuales podrá
aceptar o rechazar en la misma forma,
previo informe de la Comandancia en .J e·
fe de la Armada, los ex Destructores
'''Orella'' y "Serrano", el ex Remolcador
de Alta Mar "Sibbald", el ex Petrolero
"Maipo", la ex Barcaza "Isaza", el ex Remolcador "Fortuna", el ex Cutter "Beagle", el ex Remolcador "Bdto", la ex
Corbeta "Papudo" y las ex Fragatas
"Iquique" y "Baquedano", sin el armamento y elementos aprovechables para el
servicio de la Armada Nacional
Las bases y demás condiciones para el

llamado y apertura de las propuestas públicas antes aludidas, serán fijadas por
la Comandancia en Jefe de la Armada.
Las bases y demás condiciones para el
llamado y apertura de las propuestas púbricas antes aludidas, serán fijadas por
la Comandancia en .Jefe de la Armada.
f1rtíClllo 29- Los bienes fiscales cuya
enajenación se autoriza en esta ley no estarán afectos a ningún impuesto, prohibición o limitación para su exportación
ü salida del país.
Articulo 3\l- Los fondos provenientes
de la enajenación de estas ex unidades de
la Armada, ingresarán a la cuenta de depósito F·107-b "Fondo Rotativo de Abastecimiento-Armada de Chile" abierta por
ln Tesorel"Ís General de la República, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2(}
de la ley N9 16.256, de 15 de mayo ele
1965, pu blicaela en el Diario Oficial del
2/1 del mismo mes y año.
Sala de la Comisión, n /1 de CJwro ele
1966.
r\coi'dado en sesión de ig'uaJ fecha con
élsistencia de los señores: Pareto (Presidente), Dueñas don Mario; Fuentes, don
César; Isla y Valdés, don Manuel.
Se designó Diputado 1nformante al H 0lJorabJe señor Valdés don Manuel.
(Fdo.) : José l~fcm/lel jvfatte, Secretario
de la Comisión".
44.-MOCIOK DE VARIOS SEÑORES

DIPUTADOS.

Honorable Cámara.
En respuesta a un oficio enviado por la
Honorable Cámara cumpliendo con un
acuerdo aprobado por la Corporación con
el objeto de conocer los costos de producción y utilidades de las empresas que se
encuentran en conflicto con sus trabajadores, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ha hecho llegar a la
Honorable Cámara el oficio N\l 1792, donde se señala que: "no procede otorgar antecedentes sobre costos de producción de
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empresas particulares determinadas en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto Supremo Ni! 1262 de 1953".
Además las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Industria de Televisores y de la Industria Automotriz, reafirman, una vez más, la necesidad de que la opinión pública conozca
los costos y utilidades de las empresas particulares. Por todas estas razones, venimos en proponer a la Honorable Cámara,
-el siguiente
Proyecto de ley:
A.1,tíClIlo 1ínico.-"Derógase el artículo
NI? 13 del Decreto Supremo 1262 del año
1953 que refunde y ordena las disposiciones del Decreto Ley N9 520 d2 30 de agosto de 1932 con sus modificaciones poste-

riors, incluyendo el decreto con fuerza de
ley N9 173 de 31 de julio de 1953, sobre
Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios" .
(Fdo.): María Ma!uenda.- J.1fanuel
Cantel'O.-11J(u·io Palest)'(),- Jos{ Andrés
ATa rcna ,"

45.-COl\IUNICACIO'\ES.

Tres comunic~¡ciones, con las cuales los
señOl'es Stark, Marambio y Montt solicitan permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional por un plazo superior a 30 días los dos últimos, a contar
del miércoles 19 y del sábado 22 de enero
respectivamente.

-lr..-PRESENTACION,

De doña Ester i\.lYarez Delgado wlicita se le devuelvan los antecedentes que
acompañó al proyecto que dio o,-'igen a la
ley Ni) 12.497, que la beneficia.

4~Jl

47.-PETICIONES DE OFICIOS.

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Hegj~¡
mento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres se enviaran los oficios que se expresan:
El señor Aravena, don Jorge:
Al señor Ministro del Interior expresándole la conveniencia de que se cumplan
las disposiciones de la ley 14.852, en su
artículo 20, inciso 6 9.
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que se sirva solucionar el problema
que aqueja a nueve familias que han levantado mejoras al margen de la extensión del camino Longitudinal Sur, a la altura del villorrio denominado Panguilemo, comuna de Pelarco, provincia de Talca; y
Al mismo señor Ministro para que se
sirva considerar la pavimentación del tramo Chacabuco-Río Pescado, de la provincia de Magallanes.
El señor Cademártori:
Al seüo!' Ministro de Trabajo y previsión Social, para que se sirva investigar
la presunta trasgresión, por parte del pronictario del fUlldo "El Molino", a la ley
que perjudica a sus inquilinos; y
Al mismo señor Ministro solicitándole
una investigación por el no cumplimiento
del pago del salario agricola y asignación
de semana corrida, por parte de don Artemio Morales dueño del fundo "Viña Santa Lucía", de la provincia de Curicó.
La señora Enríquez, al señor Ministro
de Obras Púbicas para que tenga a bien
consultar fondos para la construcción de
edificio para oficinas públicas en Lago
Ranco, provincia de Valdivia.
El señor Luengo al señor Ministro de
Agricultura para que se sirva solucionar
la situación de las familias de escasos recursos domicilbdas en Cañete, provinc:a
de Arauco.
El sellor Fuenzalida al señor Ministro
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de Obras Públicas solicitándole una información en que se encuentra la propuesta
asignada a la firma Huidobro y Rojas,
encargada de trabajos de agua potable para la localidad de Romeral.
El señor Garcés:
Al señor Ministro del Interior solicitándole que se haga el aporte necesario a la
Ilustre Municipalidad de Hualañé para
instalación de luz en avenida San Antonio
del pueblo La Huerta, comuna de Hualañé.
Al señor Ministro de Salud Pública para que se sirva apurar el trámite de la
terminación de los trabajos de instalación
de agua potable en el pueblo La Huerta;
Al señor Ministro de J nsticia solicitándole se apresure el nombramiento de don
Manuel Campos Lara, como practicante
de ph,nta en la cárcel de Curicó;
Al señor Ministro de Educ<1ción Pública para que se sirva solucionar los probJenws qüe afectan a diversas escuelas de la
provincia de Curicó;
Al señlll' l\linistro ele Obras Públicail a
objeto de llue se solucione los diversos
problemas que afectan a la provincia de
Curicó.
El señor Guastavino, al señor Ministro
de Educación Pública para que se sirva
estudim' la posibilidad de adquiril' la l'asa
en que actualmente funciona la 2scuela ~q
74 ele Niñas de Viña del Mar para construir un nuevo local escolar.
El señor Ibáñez, al señor Ministro de
Justicia solicitándole la construcción de
Retén en la localidad de San Antonio, de
la comuna de Linares;
El señor Iglesias:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social para que se sirva designar un
secretario en la Inspectoría del Trabajo
de Los Andes;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo solicitándole se sirva informar
de cuál ha sido el rendimiento del impuesto sobre utilidades del 5(/~ CORVI,
en la provincia de Aconcagua;

Al señor Ministro de Salud Pública para que se sirva dotar al hospital de LosAndes de un equipo de rayos X; Y
Al señor Ministro de Educación Pública solicitándole la creación de los séptimos años en una escuela primaria de cada una de las comunas rurales del departamento de Los Andes.
El señor Millas al señor Contralor General de la República para que se sirva
dictaminar sobre la ley 16.386 que le otorga la calidad de empleados mecánicos a
las personas que se desempeñan oficialmente como mecánicos.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Obras Públicas a
fin de que se consulten los fondos necesarios para la construcción del camino de
Queilén al Troncal, en la provincia de
Chiloé;
Al señor Ministro de Economía, Fomen'w y Reconstrucción para que consulte la posibilidad de disponer fondos para
la con"trucción de caminos transversales
en la isla Quenac, provincia de Chiloé; y
Al señor l1:inistro del Interior para que
se si,'va disponer la reparación del Grupo
Electrógeno de Quellón, provincia de Chiloé.
El señor Ochazavía, al señor Ministro
del Interior para que se sirva ordenar el
traillado de un técnico para que revise el
grupo electrógeno de la comuna de Quellón.
El señor Osorio:
Al señor Ministro de Salud Pública para que se sirva practicar las averiguaciones del caso en el Sanatorio para enfermos del pulmón que existe en Puta en do,
donde no se desempeñaría ninguna visitadora social;
Al señor Ministro de Obras Públicas
reiterándole la petición que le formulara
anteriormente para que se sirva .construir
un puente de cimbra sobre el río Putaendo, ubicado en el camino de San Felipe a
Putaendo; y
Al señor Ministro de Salud Pública pa-
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ra que se sirva habilit ar postas de primeros auxilio s en las localid ades de Las Coimas y Barran cas, ubicad as en la comun a
de Putaen do.
El señor Valent e:
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón para que se sirva investig ar la falta de abaste cimien tos de
Dwvca derías esencia les en el depart amenro de Arica; y la fraudu lenta actitud de
la indust ria de cemen to Bío-Bí o;
Al mismo señor Minist ro solicitá ndole
que estudie la posibil idad de que los barcos de la Empre sa Maríti ma del E:otado
efectú e el cabota je desde Valpal 'aíso a
Arica no solame nte de carga sino que ta:11bién de pasaje ros;
Al mismo señor Minist ro para que se
sirva conced er un pl'é:;,tamo al grupo de
person as que han adquir ido parcel as en
Iquiqu e en el sector denom inado Alto Hospicio Sur para constr uir estanq ues de almacen amient o para agua de riego;
Al señor Minist ro de Tl'aba j o y Previsión Social reiterá ndole el oficio NQ 3303
de 2 ele diciem bre relacio nado con la situació n del accide nte de don Ricard o Romo Farías ;
Al mismo señor Minist ro solicitá ndole
la sustan ciación de un sumar io admin istrativo en contra del ex inspec tor de trabajo de Arica señor Raúl Trejos ;
Al mismo señor Minist ro para que se
sirva dispon er una amplia investi gación
en la fábrica de juguet es del señor Castón Grubn er por no cumpli miento de leyes sociale s;
Al mismo señor Minist ro para que se
sirva impar tir las instruc ciones a fin de
que se dé cumpli miento a la ley NQ 15.475
sobre feriado progre sivo en alguno s sectores de empre sarios maríti mos; y
Al mismo señor Minist ro solicit ándole
se dé cumpli miento , por parte de alguna s
empre sas navier as del puerto de Iquiqu e,
a la ley NQ 16372.
Al señor Minist ro de Educa ción Pública solicitá ndole antece dentes sobre la
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creació n de la Escuel a Norma l de Iquique;
Al mismo señor Minist ro para que se
sirva inform ar sobre la iniciac ión de los
trabaj os del Liceo de Hombr es de Iquique; y a cuánto ascien de el monto de fondos destina dos en el Presup uesto Ordina rio de la Nación para dicha obra.
Al señor Minist ro de Minerí a solicit ándole se sirva solucio nar los diferen tes
proble mas que afecta n a la pequeñ a minería del depart ament o de Iquiqu e;
Al señor Contra lor Genera l de la Repúblic a con el objeto de que ordene una
investi gación en el caso que afecta a la
funcio naria de la Inspec ción del Traba jo
de Iquiqu e señora AdrÍullél Honor ato Arenas.
Al seí'wr 1',Lnistro de Ha<:ienda para que
se sirva inform ar sobre la aplicac ión de
las dispos ieiunes de la ley de Impue sto a
la Renta en ]0 que se refiere al artícul o
NQ 35 de la ley 15.564 ;
)11 mismo sei'ior Minist ro soliciL mdole
la condon aeión de interes es, mult,ls y lO
(Jos los recarg os en lo:, impues tos corres pondie ntes a 1965; autoriz ación para que
los eontrib uyente s de primer a y segund a
catego ría de Impue stos a la Renta de lquique, con venios de pagos no superi ores a
] 2 meses para la cancel ación de sus impuesto s atrasad os en el mencio nado año,
debido a la aguda crisis económ ica que
afectó al depart ament o de Iquiqu e; y
Al sei'ior Minist ro de la Vivien da y Urbanism o solicitá ndole la exprop iación de
terreno s entreg ados por la I. Munic ipalidad de Iquiqu e a numer osos particu lares.
El sefior Zorrill a:
Al sefior Minist ro de Obras Públic as solicitán dole ordene la ripiad ura entre el
kilóme tro 3 desde el Empal me Orilla- Maule hasta los estanq ues de agua potabl e en
el camino de fian Javier a Cabrer ía, en el
depart ament o de Lonco milla;
Al mismo ;efio1' Minist ro para que se
sirva estudio l' la posibil idad de ejecut ar
divers as obms de adelan to en el sector
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denom inado Vega de Salas, en la provin cia de Linare s;
Al señor Minist ro de Educa ción PÚblica solicit ándole amplia r en una aula
más la Escuel a de Pulluq uén, en el departamen to de Lonco milla;
Al mismo señor Minist ro solicitá ndole
la constru cción de una escuel a en la localidad de Rumal co, depart ament o de Parral; y
Al señor Minist ro del Interio r solicit ándole la extens ión de la red eléctri ca a la
poblac ión Arrau Méndez, en el depart amento de Parral .
De los señore s Monte s, Melo y Agurto, al señor Minist ro de Educa ción Pública para que estudie la posibil idad de crear
un liceo Coedu cacion al en la localid ad de
Lirqué n, depart ament o de Concep ción.
De los señore s Santib áñez y Fernán dez
a S. E. el Presid ente de la Repúb lica solicitándo le se incluy a en la legisla tura extraord inaria el proyec to que libera de pago de ciertos impues tos y contrib ucione s
a los bienes y actos jurídic os que celebre
la Funda ción de Benefi cencia "Instit uto
de Educa ción Famili ar y Social ".
El señor Arave na, don Jorge;
Al señor Minist ro de Educa ción Pública para que se sirva consul tar la posibilidad de que a la Escuel a 21 de San Clemente se le estable zcan cursos de humanidade s anexos al Liceo de Hombr es de
Talca;
Al señor Minist ro del Traba jo y Previsión Social solicitá ndole una opinió n con
respec to al pliego de petició n en favor de
los obrero s y emplea dos de la Compa ñía
de Fósfor os.
El señor Cabello al señor Minist ro de
Educa ción Públic a para que se sirva estudiar la posibil idad de constr uir un liceo en la comun a de San Cleme nte, provincia de Talca.
El señor Fierro :
Al señor :Ministro de Educa ción PÚblica para que se sirva solucio nar los pro-

blemas de locales educac ionales en la provincia de Arauc o;
Al señor Minist ro de Obras Públic as
solicitá ndole una solución para los diferentes proble mas que afecta n a la provin cia de Arauco .
Al señor Minist ro de Salud Públic a para que se sirva solucio nar los diverso s
proble mas que afecta n a la provin cia de
Arauc o;
Al señor Minist ro del Interio r para que
se sirva dispon er la constr ucción de edificios para comisa rías e instala ción de un
teléfon o público en la provin cia de Arauco;
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón a objeto de que
proced a a la instala ción de alumb rado público en diferen tes localid ades de la provincia de Arauc o;
Al señor Minist ro de la Vivien da y Urbanism o wlicitá ndole la constr ucción de
casas para emplea dos y obrero s en diversas comun as de la provin cia de Arauc o; y
Al señor Minist ro de Hacien da para que
se sirva al'lJitr ar las medid as tendie ntes a
dar facilid ades crediti cias a los agricu ltores de la provin cia de Arauco .
El señor Garcés :
Al señor Minist ro de Obras Públic as
para que se sirva solucio nar los proble mas que afecta n a la provin cia de Curicó;
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón para que se sirva n~visar el precio de los abonos y obligar a las compa ñías a entreg ar un antecedent e de su stock; y
Al señor Minist ro de Agricu ltura en los
mismo s términ os.
La señora Lazo:
Al señor Minist ro de Traba jo y Previsión Social a fin de que se sirva inform ar
respec to del conflic to mante nido por los
obrel'os de la Fábric a Textil de don Víctor Valech ; y
Al mismo señor Minist ro solicit ándole
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la design ación de un funcio nario para que
requie ra la libreta de seguro de D. José
Amado r Sánche z a doña Margo t Camal ez
de Louste au, domici liada en la localid ad
de Peñafl or.
El señor Millas, al señor Minist ro de
Justici a para que se sancio ne drástic amente a los loteado res de la ex chacra
Atacam a.
El señor Maram bio, al señor Minist ro
de Agricu ltura para que se sirva hacer los
estudio s necesa rios para la exprop iación
de la Hacien da Maller mo, y del fundo
Santa Gracie la de la provin cia de Colcha gua.
El señor Osario , al señor Minist ro de
Justici a con el objeto de que le haga llegar los antece dentes del caso que dio origeL :l la cancel ación de la person erút j 1'
ríclicl del Círcul o de Subofi ciales en 1;.etiro de las Fuerza s Armad as de Chile,
SC¡rgento 1Q "IV!" ~~ ~1Uel Golmo Di:!?:", con
asiento en S;:Cl1 Felipe.
El señor Pontig o al ~eñor Minist ro de
la Vivien da y Urban ismo para que se sirva estudi ar la situaci ón de las 30 familia s
que habita n un especie de "Cité", en la
provin cia de Ovalle ;
El señor nosale s:
Al señor Minist ro del Interio r para que
se sirva invest igar el atrope llo ele que fue
víctim a el ciudad ano Rosali ndo Loaiza , ele
Codeg a, por parte de carabi neros de esa
localid ad; y
Al señor Minist ro de Educac ión PÚblica solicit ándole se proced a a llenar dos
vacant es de profes ores que existen en la
Escuel a N9 31 en Rincon ada de Malam bo, comun a de Rengo.
V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se abrió la sesión a la.s 16 horas 15
minuto s.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-En el nombr e de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesione s 41l¡t y 42l,l están a dispos ición de los señore s Diputa dos.
Se va a leer la Cuenta .
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-El sejior PTosecretario subrogante da
(1¿enta de los asuntos' recibidos en la Secretaría.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Term inada la cuenta .
1.-MOD IFICAC ION DE LA LEY N9 14.887, SOBRE EMPRE STITO A LA MUNIC IPALID AD DE
OSORN O. ACUER DO PARA DESPA CHAR LAS
OBSER VACION ES DEL EJECUT IVO.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Solic ito el asentim iento unánim e de la
Sala a fin de despac har, sin debate , al comienzo del Orden del Día, las observ aciones formul adas por Su Excele ncia el Presidente de la Repúb lica al pro~Tecto que
modifi ca la ley N9 14.887 , que autoriz ó a
la Mllnic ipalida d de Osorno para contra tar
uno o mús empré stitos.
A e(J )'(l~~ rl n.
2.-PIWT ECCW' X DE ;\IEXOH ES. TERCER TRAMITE C:O'XSTIUCIO:\'AL. E:\'VIO DEL PROYE CTO
A COMISI O:\'.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Se ha dado cuenta elel proyec to, devuel to por el Senado , que estable ce norma s para la protecc i(m de la infanc ia desval ida y
modifi ca la Ley de Menor es. Reglam entariamen te, corres ponde despac harlo en esta
sesión.
Sin embarg o, atendi da la circun stancia
de que, como Cámar a reviso ra, el Senado
ha reempl azado en forma íntegr a el texto
del proyec to aproba do por esta Corpo ración, transfo rmánd olo en uno totalm ente
distint o, solicito la venia de la Sala para
enviar lo en estudio , por diez días, a la Comisión respec tiva.
Acordado.
3.-PRO RROGA DEL PLAZO REGLA MENTA RIO
PARA INFORM AR DOS PROYE CTOS.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Solic ito el asentim iento unánim e de la
Sala a fin de prorro gar, hasta el venci-
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miento del constit uciona l, el plazo reglamentar io para inform ar el proyec to que
modifi ca la compo sición del Consej o de
la Caja de Previs ión d-e los Obrero s :Municipal es y el que suprim e plazas de subtenien tes en el escalaf ón de Oficial es de
Aerop uertos , que figura n -en el tercero y
cuarto lugar del Orden del Día, respec tivamen te.
Acorda do.

nutos; el Honor able señor Guasta vino, todo el tiempo que sea necesa rio para rendir
un homen aj e; y la Honor able Diputa da señora Dip, seis minuto s.
Si le parece a la Sala, se conced erán
estos tiempo s.
Acorda do.

<l.-PER MISOS CONST ITUCIO NALES PARA
AUSEN TARSE DEL PAIS.

PUBLIC A.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Su Excele ncia el Presid ente de la Repúblic a ha solicita do permis o constit ucional para que el señor Minist ro de Relaciones Exteri ores se ausent e del territo rio nacion al, a partir del día 21 del presente, con el fin de concu rrir a la Asamblea Consu ltiva del Consej o de Europ a.
Si le parece a la Sala, se otorga rá el
permis o pedido .
Acorda do.
Los Honor ables señore s Stark, Maram bio y Montt solicita n permis o constit ucional para au:;ent arse del país por un plazo
superi or a 30 días, el segund o, a contar
del miérco les 19, y el último , desde el sábado 22 del presen te.
Si le parece a la Cámar a, se conced erán
.estos permiso:;.
Acorda do.
5.-DEV OLUCI ON DE ANTEC EDENT ES
PERSON ALES.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Doñ a Ester Alvare z Delgad o solicit a la
devolu ción de los antece dentes acomp añados a un proyec to de ley que la benefi cia.
Si l·e parece a la Sala, se accede rá a esta
petició n.
Aconla do.
6.-PREnE~iCIA

I'ARA USAR DE LA PALAB RA.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-El Honor able señor Sota solicita 5 mi-

7.-IRRE GULAR IDADE S EN EL EXAME N DE
BACHI LLERA TO.- FACUL TADES INVEST IGADORAS A LA COMISI ON DE EDUCA CION

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Tien e la palabr a, por cinco minuto s, el
Honor able s-eñor Sota.
El señor SOT A.-Se ñor Presid ente, voy
a solicit ar que se investi gue un asunto de
muy alta graved ad.
Segura mente , los Honor ables colega s ya
están inform ados de las irregu laridad es
cometi das en las prueba s de bachil lerato
de la Unive rsidad de Chile. Se sabe que
autorid ades de la propia Unive rsidad están inician do una investi gación sobre el
particu lar. Educa ndos y padres de familia p,e han impues to de que, en determ inadas escuel as. alguno s alumno s estaba n en
posesió n anticip ada de las pregun tas que
se les harían en esta prueba , que es decisiva para seguir una carrer a univer sitaria. Esto es tanto más indign ante cuanto
que, según las denunc ias formul adas, estos
alumn os han compr ado las pregun tas.
Es bien conocido el hecho sociológico de
que a la Unive rsidad sólo está llegan do
un porc-e ntaje muy pequeñ o de nuestr a
clase popula r, que ahora enfren ta esta
nueva valla indign ante de tipo comer cial.
Por esto, pido que la Honor able Cámar a
acoja mi solicitu d para que la Comis ión
de Educa ción Públic a inicie la invest igación corres pondie nte y, a la vez, inform e
cuanto antes sobre la proced encia del proyecto de ley presen tado hace algún tiempo por el Honor able señor Pareto , en orden
a suprim ir las prueba s de bachil lerato.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Creo que es lo más lógico.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para otorgar a la Comisión de Educación Pública de la Cámara facultades
investigadoras para conocer de los hechos
denunciados por el Honorable señor Sota.
Acordado.

8.-PETICION DE ALZA DE TARIFAS DE LA
COMPAÑIA CHILENA DE ELECTRICIDAD.
OFICIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Pued·e continuar el Honorable señor Sota.
El señor SOT A.-Señor Presidente, las
demás observaciones que quiero hacer inciden en otras materias.
En el "Diario Oficial" del jueves recién
pasado me he impuesto de que la Compañía Chilena de Electricidad ha solicitado
alza de tarifas. Según mis informaciones,
pues en la solicitud no menciona el porc·entaje, el aumento sería del orden del 36o/c
parejo, tanto para las tarifas residenciales
como comerciales.
El señor ROSALES.--ElIo es un gran
escándalo.
El señor SOTA.-Como este porcentaje
es superior al fijado en la política de reajustes de precios del actual Gobierno, pido que se envíe oficio, oj alá en nombre de
la Corporación, al señor Ministro del Interior, para que, antes de conceder el alza
solicitada por la Compañía Chilena de
Electricidad, envíe a la Cámara los anteüedentes correspondientes.
El señor ROSALES.- y también los relacionados con el alza pedida por la Compañía de Teléfonos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para enviar, en nombre de la Cámara, al señor Ministro del Interior, el oficÍG solicitado por el Honorable señor Sota.
Acordado.
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9.-ALZA DE LAS TARIFAS TELEFONICAS y
DE LA LOCOMOCIOl\" COLECTIVA DE SANTIAGO.-OFICIOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Sota.
El señor SOTA.-En seguida, en este
mismo orden de materias, quiero formular otras dos peticiones ..
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de ampliar en un minuto, el
tiempo concedido al Honorable señor Sota, para que pueda formular sus dos últimas observaciones.
Acordado.
El señor SOT A.-Por favor, dos minutos.
El señor ROSALES.-¿ Por qué un minuto? Por todo el tiempo que necesite.
El señor MORALES (don Carlos).Claro, está muy "lúcida" su intervención.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se prorrogará por dos minutos más el tiempo de
que dispone el Honorable señor Sota.
Acordado.
El señor SOT A.-Agradezco a la Corporación su gentileza.
Señor Presidente, quiero informar a la
Honorable Cámara que el 31 de diciembre
recién pasado terminó el plazo de vigencia de un contrato-ley suscrito entre el
Estado y la Chilean Telephone Company,
propietaria de la Compañía de Teléfonos
de Chile y filial de la LT.T., el cual establecía que esa empresa tenía derecho a
obtener hasta un diez por ciento de utilidad líquida sobre la inversión neta que
a1'1'oj aran sus balances.
En consecuencia, el Estado chileno ha
quedado libre para autorizar o negar el
alza de tarifas. Digo esto en prevención
de lo que pueda suceder, porque, mientras
al 15 de enero de 1964 las tarifas telefónicas residenciales eran de 12A,7 escudos,
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hoy día son de 28.28 escudos. Es decir,
en el plazo de dos años prácticamente han
duplicado su valor.
Al proporcionar estas informaciones,
que pido se transcriban al señor Ministro
del Interior, he querido anticiparme a
cualquier posible petición de alza en las
tarifas telefónicas.
Igualmente, solicito se envíe oficio al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, en que se le pida que,
por motivo alguno, autorice ningún reajuste en las tarifas de los servicios de
;a locomoc.:ión colectiva de Santiago sin
antes haber enviado todos los antecedentes a esta Honorable Corporación.
Eso eR todlo y muchas gracias, señor
P]"e~jdente.

El sello1' BALLESTEROS (Presidente) .-Sol ic ito el asentimiento unánime de
la Sala para transcribir, en nombre de la
Cámara, las observaciones formuladas
por el Honorable señor Sota al señor Ministro del Interior, en lo que :;ea pClti]:ente, y al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, en lo relativo
a la Mtima petición formuLtda.
Acordado.
lO-HOMENAJE A LAS VIC'Ill\IAS DEL ACCIDENTE ACAECIDO E~ LA MINA "EL NAVIO",
DE LA CALERA.-NOTAS DE CONDOLENCIA.OFICIO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Guastavino, para rendir un homenaje.
El señor GUSTAVINO (de pie).-Señor Presidente, en representación del Partido Comunista, esta tarde cumplo la misión dolorosa y amarga, decir unas cuan
tas palabras de homenaje parlamentario
por las víctimas del desgraciado accidente que ayer acaeciera en la mina El N avío, de las Empresas Industrias El Melón Sociedad Anónima, de La Calera.
Fuimos sorprendidos por la noticia
-propalada por radio primero- de un

derrumbe en el cual dos mineros habían
perdido su vida, y cuatro habían quedado heridos.
N os trasladamos al mineral y visitamos, junto con la directiva obrera del
Sindicato El Melón, el lugar del accidente. Recorrimos las galerías y las oquedades de la mina y pudimos apreciar cuál
fue el escenario, verdaderamente tenebroso, donde ocurrió el accidente a que
hacemos referencia, y en el que esos miileros desarrollan su trabajo.
lJn joven de 25 años, Guido Díaz Zamora, y un hombre de 44 años, José Tomás Unutia, padre de cuatro hijos, son
las víctimas de este accidente, qne no fue
1.111 derrumbe, sino un choque de trenes
en el interior de la mina.
Otro obrero hlJbo de ser trasladado al
Institu~:o Traum"tológim de Valparaho,
con su mano cortada; ya estaba cercenado para el resto de su vida. Se trata
de Franklin \Valdo Pérez. Además, fue;"!)])
también h03pitaJizados los trabajadores
Lupercio Ya]encia, Carlos Montenegro y
"Manuel Saavedra.
1\ osotros queremos rendir un homena.i e
a estos obreros, \'Íctimas de un sistema
de Ü'abajo verdaderamente indigno, el
cual, como una espada de Damocles, hace
que se balancee sobre cada uno de ellos
la inseguridad de vivir después de haber
ingresado a la mina.
Señor Presidente, las causas por las
cuales esto ha ocurrido pueden ser muy
discutibles. Pero hay una cuestión inobjetable, cual es que nuevamente mineros
chilenos, obreros que laboran para producir riquezas que nunca, hasta ahora, han
sido pal'a ellos, han entregado hasta su
vida en el desempeño de su trabajo.
Este es el hecho concluyente, objetivo,
al que cotidianamente se nos quisiera
acostumbrar, con cuya ocurrencia periódica parece que se nos deseara insensibilizar.
Es bueno hacer algún escándalo en cada oportunidad en que hermanos nuestros
pierden la vida. Ya el luto se había en-
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señoreado en ese lugar en marzo del año
pasado, no hace todavía un año, cuando
un sismo tronchó la vida de 300 trabaj adores del Mineral "El Cobre"; y hoy,
cuando el relave todavía no es extraído
de la tierra y algunas casuchas siguen
semienterradas en ese relave, nuevamente
debemos anotar en el historial de inmolaciones de ese sector minero, a un par
de chilenos más. Uno deja a su madre
sola, el otro a una viuda y cuatro hijos.
Yesos familiares quedan esperando, ahora, que se cumplan la orden fatídica de un
monopilio que, en treinta días más, les
dirá que abandonen las casas de la población, porque deben ser ocupadas por mineros en actividad y no por las familias
de mineros enterrados en el cementerio.
Así, a "la yuelta de la esquina", señor
Presidente, un nuevo golpe, terrible y dramático, espera a este núcleo familiar de
obreros.
Ayer, dos kilómetros al interior de la
boca de la mina, los obreros conversaron
con nosotros, y. a nuestra pregunta acerca
de cuántas veces o con qué frecuencia el
¡.:ei1or Eleodol'o Matte Ossa, presidente de
este monopolio que tanto que hacer dio,
con motivo del reciente conflicto huelguístico, bajaba a la mina y la yisitaba, los
mineros -y entre ellos hablo de un trabajador con treinta años de servicios
allí- nos contestaron: "Nunca. en nue~~
tra historia de mineros. aquí adentro, en
la oscuridad gélida de esta mina, se ha
visto al presidente del monopolio". "¿ Pero
al gerente general de la empresa? -replicamos interrogantes-, el señor Ernesto Pinto Lagarrigue, él sí debe haber venido ... '? -"No lo recordamos" - . "¿ y
la Comisión de Seguriad Industrial del
Departamento de Minas del Estado'? Algún funcionario debe haber venido a recorrer el laberinto tortuoso de esta caverna en las entrai1as de la tierra", insistimos. -"No lo recordamos. No ha venido. No observan ni estudian la seguridad
illdustrial de esta mina".
y estas palabras, señor Presidente, que
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semejan flor muerta al pronunciarse en
instantes en que ninguna desgracia ha
ocurrido, acostumbramos a decirlas y escucharlas cuando se paga, como precio
anticipado, con la vida de uno, dos o muchos obreros, trescientos en el caso de
"El Cobre", la desaprensión y frivolidad
capitalista respecto de la seguridad que
debe normal' las faenas industriales de
las empresas.
El crimen, que no tiene mano personalizada, ocurrido ayer en la mina "El NavÍo", no debe quedar impune, sobre todo
si se conoce la psicología y el modo de ser
de Guido Díaz, muchacho de veinticinco
años. Se nos ha hablado de él, porque hemos inquirido sobre su persona, para saber cómo era y cómo actuaba. Militante
de su sindicato; hombre activo en cuanta
tarea plena la vida podía proporcionarle;
hombre que vivía de punta con todo tipo
de visaje pesimista; hombre que quería
abrirse como un abanico para recibir el
aliento de la vida y vaciarse en ella; muchacho lleno de entusiasmo; hijo de mineros: así era Guido Díaz.
N Llestro Honorable colega Galvarino
Melo me contaba, esta mañana, -cuando'
yo, respetuoso sa)Jedor de los años que
trabajó él en el interior de esta mina, le
refería lo que yo había visto allí asombrado- y me decía: "Yo conocí al padre
de Guido Díaz, de familia, estirpe y abolengo de mineros". Allí está ahora su vida cercenada.
¿ Por qué ocurre esto, señor Presidente? ¿ Por qué, cuando se desliza el relave
del cobre, allí no muere el accionista de
la empresa, ni el gran monopolista, ni el
abogado de la gran compañía succionadora
de nuestras riquezas, a quienes no deseamos que sean cubiertos por ningún relave
de mineral ya que tenemos la certezaabsol uta de que serán cubiertos por el relave inexorable de la historia?
Pero nunca son ellos las víctimas.
Siempl'e vemos que este tributo es pagado
con dramatismo por los obreros, por los
trabaj adores.
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Recordamos, como si ocurriera en este
instante, que, estando nosotros en la estación ferroviaria de La Serena, como estudiantes en aquel entonces del Liceo de
esa ciudad, a la espera del tren de regreso, para viajar a nuestro domicilio, en
Coquimbo, vimos llegar uno cargado de
seres humanos, que se bajaron y comenzaron a cantar la Canción Nacional, con
un fervor que pareció que apresuraba el
movimiento de diástole y sístole de nuestro corazón.
Entonces preguntamos
"¿ Quiénes son '1", cuando los vimos rodeados de otros seres humanos que los custodiaban. Se nos respondió: "Son relegados que van a Pisagua". Y recordamos
esta escena como ~;i hubiera ocurrid() s6lo
ahora, antes de entrar a la Sala.
Entonces, se nos viene a la cabeza una
prezunta: "¿ Por qué van a lo,.; campos
de concentración los obreros y los campesinos, todavía con el pantalón rayado,
típico de nuestros trabaj adores agrícolas?
¿ Por qué ellos? ¿ Por qué ningún ]at ¡fundida'! ¿ Por qué ning'ún gran ernpl'eSLH'io '!
i. rOl' qu6 no un hombre de manos finas
y rostro rasurado, con la delic",deza del
agua "Velva" y de las buenas lociones?
Ninguno de ellos; sólo el pueblo trabajador.
y he propuesto esta escena, al azar,
porque ella es demostrativa también para
ratificarnos que los trabaj adores son damnificados de "natura" en la sociedad capitalista en que unos pocos hombres explotan a otros hombres.
En otra ocasión, un diario nos habla de
una desgracia en el carbón. ¿ Quiénes son
las víctimas? Mineros. Luego, una desgracia del trabajo en el norte, y otra en
el sur. Y, ahora, una desgracia en una mina d€l centro del país. ¿ Quiénes mueren?
j Mineros, trabajadores, siempre!
Alguien podrá decir: "j Pero estos comunistas! ¿ Que acaso no ocurre nunca una
desgracia en las minas de los países en que
ellos gobiernan?".
El problema -con franqu€za deseamos
plantearlo- consiste en analizar cada ca-

so en particular, para comprobar que la
inseguridad industrial es característica
del sistema en que nosotros vivimos. He
preguntado acerca de esto también al Ho-'
norable compañero Galvarino Melo que
ha recorrido muchos recintos mineros de
los países socialistas. Nosotros también lo
hemos hecho; pero con menos verticalidad
y más horizontalmente que él, pues el Honorable colega ha visitado y estudiado
esos centros mineros en su calidad de
dirigente de los trabajadores mineros chilenos. Y él nos ha dicho que la diferencia
consiste en que allá se practica Una forma distinta de seguridad para los trabajadores, que está orientada y controlada
por ellos mismos y que es efectiva.
Por eso, nosotros decimos: Es bueno
que, de una vez por todas, se tenga presente que una vida no puede ser ya más el
precio que se siga pagando por los obreros a los que al fin, como gran cosa, s,e les
aplique la Ley ele Accident.es del Trabajo.
Es así l:omo esa viuda y esa madre de El
Melón recibirán el 75 % del salario establecido por la ley, y la empresa a lo mejor pagan'! graciosamente los funerales de
las víctimas".
i No, señor Presidente! Nosotros creemos que no basta, tampoco, con la pensión
que se otorgue, como asignación familiar,
a los hijos de estos mineros. Por ello, junto con solicitar que la Honorable Cámara
envíe nota de condolencia a sus familiares,
al sindicato al cual pertenecían y a la Federaeión Nacional Minera de la cual esa
organizaeÍón sindical forma parte, nosotros queremos que se oficie, en nombre
de la Corporación, al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, en que se le
pida recabe de la Sociedad "Cemento El
Melón" una indemnización especial y extraordinaria para estas dos familias y,
asimismo, que no se permita que esas familias abandonen las casas en que actualmente viven. Porque sería como un doble
estilete clavado en el corazón ya dolorido
de esas familias, que ahora se les diga:
"S€ñoras, niños: como ustedes ya no tie-
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nen un padre o un hijo que trabaje en el
mineral, deben abandonar este techo dentro de treinta días". Queremos que haya
respu·esta a la Cámara respecto de estos
casos, que hemos presentado esta tarde,
en nombre del Partido Comunista, cuando
damos nuestras condolencias.
Además, quiero expresar, de nuevo,
nuestra confianza y nuestra fe infinita
en que esta palabra "revolución", que corre por todas partes y de que tanto se
habla, alguna vez cobrará su contenido
dinámico y se materialice realmente, para
que todo el pueblo de Chile entienda de
verdad, cuál es el significado de mejor
nobleza histórica, de la palabra "revolución" ,. que si implica la transformación de
la vida económica y social de un pueblo,
entraría, a la vez la transformación de la
vida individual, personal, de cada uno de
los hijos de ese pueblo; para que se cumpla
con lo que Pablo Neruda dijera en el "Canto General": "Qué azul es la vida, cuando ponemos en ella amor y lucha, palabra
qu·e son el pan y el vino ... ".
Amor, para que los hombres caminen,
de verdad, sin los odios de una sociedad
de clase; y lucha para que, entroncada y
empalmada en ese amor, haga que se derroten los factores negativos que impiden
que él se expanda. Entonces, los trabajadores en general, y en particular esos mineros de 'El Melón, no tendrán que sufrir las
horas de dolor que hoy han debido soportar.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para enviar, en nombre de la Cámara, notas de condolencia a las familias
de las víctimas de este desgraciado accidente, como, asimismo, al sindicato del
mineral "El Navío" y a la Federación Nacional de Mineros, a la cual está afiliado.
Solicito, también, el asentimiento de la
Sala para enviar oficio, en nombre de la
Cámara, al señor Ministro de Trabajo y
Previsión Social, transcribiéndole las ob-
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servaciones y la petición formulada por
el Honorable señor Guastavino.
Acordado.
ll.-IRREGULARIDADES

EN

LA

EMPRESA

PESQUERA "ARAUCO", DEL PUERTO DE SAN
ANTONIO.-OFICIO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Dip.
La señora DIP.-·Señor Presidente,
agradezco a la Cámara la deferencia que
ha tenido al otorgarme estos minutos. En
ellos, daré cuenta de graves irregularidades que existen en la empresa pesquera
"Arauco" del puerto de San Antonio, filial de la GORFO y del Banco del Estado
de Chile, debido a las cuales la compañía está próxima a una inminente quiebra con la consiguiente desocupación de
los obreros que en ella trabajan.
A continuación, expondré algunos antecedentes que podrán dar a los Honorables colegas una idea clara de lo que el
actual Gobierno ha recibido como herencia elel Gobierno pasado. Digo esto, sin
querer heril', sino con el deseo de hallar
soluciones a los graves problemas que está enfrentando el Gobierno.
Sólo por concepto de imposiciones, se
adeudan 250 mil escudos al Servicio de
Seguro Social, ya que hace más de dos
años que no se pagan las de los obreros.
En abril de 1965, se hizo cargo de ,la
dirección de la compañía el nuevo directorio, nombrado por el actual Gobierno,
en representación de las dos instituciones propietarias. Pues bien, en la primera
sesión celebrada ,por el directorio se pidió un estado completo de la situación de
la compañía, el que no pudo ser presentado por estar atrasada la contabilidad
en dos años. Esto impidió que el nuevo
directorio pudiera conocer la situación en
que recibía ,la sociedad de manos de la
administración anterior. Sin embargo, en
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poco tiempo, el directorio pudo imponerse
de ciertas formas muy curiosas y desusadas de administración, que venían imperando desde hacía varios años, algunas de las cuales paso a detallar.
Las cuentas corrientes bancarias de la
firma eran manejadas, en forma paralela e independiente, por cuatro personas, indistintamente. Estas mismas cuatro personas tenían poderes, los que usaban, también independientemente, para
comprar, vender, percibir dinero y pagar
y aceptar letras por cuenta de la compa-ñía.
Existían tres cajas, que actuaban separadamente y sin coordinación, las cuales no sólo recibían dinero, sino que disponían también de él para efectuar pagos.
En una misma ,persona se concentraban
funciones tales como las de vender, facturar, comprar, llevar los controles de las
cuentas corrientes de los clientes, percibir dinero, efectuar pagos, girar cheques
y endosarlos, aceptar letras de cambio a
la orden de terceros, etcétera. Como comprenderán los Honorables colegas, estas
funciones, concentradas en una misma
persona, impiden todo control y le otorgan un poder superior al del propio gerente general.
~o se llevaba un control al día de la
existencia de materiales en bodega, lo que
impedía conocer el monto total de las
mercaderías que allí había almacenadas,
ni su destino exacto. Hoy día, hay materiales a,]macenados por un valor aproximado a los 250 mil escudos.
Tanto la flota como las maquinarias e
instalaciones estaban en mal estado, ya
sea por su antigüedad, como por la falta
de reparaciones oportunas y adecuadas.
Los costos de administración, especialmente los de comercialzación, eran altísimos, lo que significaba mantener niveles de renta excesivos para determinadas personas. En efecto, aún existen empleados que perciben una remuneración

de 10 mil escudos mensuales. Cobradores
de esta misma firma están ganando, en
este momento, 4 mil escudos mensuales,
mientras que hay obreros, Honorable Cámara, que ganan 700 pesos diarios.
La situación de ingresos y de gastos
mensuales era la siguiente: Ingresos mensuales, 245 mil escudos. Gastos corrientes
mensuale:o:, 312 mil escudos.
Pérdidas mensuales de la compañía, 67
mil escudos.
El pasivo de la compañía, por pagar
íntegramente a corto plazo, era de un millón 400 mil escudos, en circunstancias
que el capital solamente alcanzwba a 400
mil escudos.
Los acreedores se veían en la necesidad
de pr:otestar por falta de pago las letras
que la compañía había aceptado a su favor, en pago de sus deuda,,;. Hubo mese:::
en L[ue los protestos alcanzaron a 75 mil
escudos.
Usualmente, se entregaban cheques a
fecha como fOl'ma de cumplir con las deuda", que eran protestados por faHa de
fondo". Se encontraron cheques firmados,
en blanco en poder de empleados de la
compañía. El apoderado "olía firmarlos
en esa forma, según su propia declaración, con el propósito de conseguir mayor
rapidez en los pagos de las inversiones
superfluas de elementos que sólo significaban mayor comodidad para los funcionarios, mientras las imposiciones de los
obreros permanecían impagas por más de
dos años.
Quiero destacar también, señor Presidente y Honorable Cámara, que debido a
estas graves irregularidades -cuyocometido representan miles de escudos-el
adual Gerente, persona dinámica y de
vastos conocimientos, pues es Ingeniero
Comercial especializado en adminis,tración ele empresas, se ha visto en la obligación de despedir temporalmente a 80
obreras del departamento de filete congelado, por deber paralizar la planta congeladora, que estaba produciendo enor-
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mes pérdidas por su gran costo de mantenimiento y por el pésimo estado en que
se encontraba.
Señor Presidente, solicito que la Honorable Cámara oficie al señor YIinistro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
con el objeto de que ordene una investigación para aclarar estos hechos.
Estimo que de este modo se coopera
con el nuevo Gerente, quien está dedicado
por completo a la solución de los problemas que afectan a esa empresa y que
ya ha anunciado un plan de expansión de
sus actividades, el cual contiene un acucioso estudio de las medidás de progreso
que pondrá en práctica el próximo mes,
con la ayuda financiera y técnica del Banco del Estado y de la Corporación de Fomento de la Producción.
Por lo tanto, señor Presidente, solicitó
que 3e inve3tiguen estas irregularidades
y que los culpables sean alejados en forma inmediata de' sus cargos, pues ellos
son lo,-; responsable" d.:; que el'. e~:td:, momentos la compañía atravie;;e por tan difícil situación económica y, lo que es más
gr~we, que este' provocando desocupación
en un puerto como San Antonio, donde
casi no existen industrias y en el cual la
cesantía afect a ya a más de 4.000 personas.
-:\luchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el a,sentimiento de la Sala
para remitir al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción un oficio que contenga las observaciones formuladas por la Honorable señora Dip.
Acordado.
12.-MODIFICACION DE LA LEY 14.887, SOBRE
EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
OSORNO.-OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con un acuerdo de
.]a Corporación, corresponde conocer de
las observaciones formuladas por Su Ex-celencia el Presidente de la República al

4393

proyecto que modifica la ley K0 14.887,
que autorizó a la Municipalidad de Osorno para contratar un empréstito.
El Ejecutivo ha propuesto suprimir el
punto final del artículo 19 del proyecto,
y agregar la siguiente frase: "y con los
fondos contemplados en el ar<tÍculo 56 de
la ley N9 12.084".
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la observación del Ejecutivo.
Acordado.
La observación al artículo 2° consiste
en suprimirlo. Sin embargo, fuera de plazo, el Ejecutivo envió un oficio complementario con el objeto de retirar este
veto.
Solicito el m<entimiento de la Honorable Cámara para considerar el retiro de
esa observación.
El señor ACEVEDO.-¿ Por qué no lo
votamos en contra, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se obtiene el mismo efecto, Honol'ab:e Diputado; pero, la Mesa solicita el
acuerdo por cuanto el oficio del Ejecutivo
lle(~ó a la Cámara.
El señor ACE'n'-:DO.-Sentaría un antecedente funesto, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 2 9 .
Si le parece a la HonoraJble Cámara,
se rechazará la observación del Ejecutivo
al artículo 2 9 .
Acordado.
Si le parece a la Sala, se insistirá en
el artículo aprobado por el Congreso.
Acordado.
13,-AYUDA Y FOMENTO A LAS INDUSTRIAS
ELABORADORAS DE HARINA Y ACEITE DE
PESCADO DE LAS PROVINCIAS DE TARAPACA
y ANTOFAGASTA. SEGUNDO TRAMITE REGLAMENTARIO .

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Corresponde conocer, en segundo
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trámite reglamentario, el Mensaje, calificado de "suma" urgencia, que consulta
medidas de ayuda y fomento para las industrias elaboradoras de harina y aceite
de pescado de las provincias de Tarapacá
y Antofagasta.
Diputado informante de la Comisión
de Economía y Comercio es el Honorable
Reñor Corvalán; de la de Hacienda, el Honorable sefíor Penna.
-Los info1'1nes ele las Comisiones de
Eco)/(nnía y Comercio !J (le Hacieuda, aparecen entre los DOCUi¡W;¡¡'08 de la, Cuenta
del Boletín de la sesión ,120, ext1'(J()/,d¿lI(lria, cle 12 ele elle/O de l~H¡G.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--El artículo 10 está aprobado reglamentariamente por no haber sido objeto
de indicac:ión.
El Ejecutivo formuló indicaciones a este proyecto de ley; pero la Mesa, reglamentariamente, debe declararlas improcedentes, pues en trámite de segundo informe no cabe formularlas. Sin embargo,
y a petición de diversos sectores, se permite recabar el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de considenn' y votar dichas
indicaciones.
El señor ARAVENA (don Jorge).¿ Se podrían conocer '!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara;
se dará, previamente, lectura a las indieaciones.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Seeretario subrogante) .-Las indieaciones del Ejecutivo tienen por objeto eonsultar los siguientes artículos nuevos:
"Introdúcense las siguientes modíficadones a la ley N0 12.937, de 14 de agosto
de 1958:
A.-Substitúyese el artíeulo 29 por el
siguiente:
"Ar'tículo 2 9 .-Autorízase la libre importación, con eambio libre bancario y libérase de todos los derechos, impuestos y
demás gravámenes que se perciban por las
Aduanas a las siguientes mercaderías:

Maquinarias, camiones, piek-up, camiones
de doble cabina, vehículos tipo jeep, camiones, buses, vehículos destinados al
transporte de carga y pasajeros que no
sean montados en chasis de automóviles,
los chasis para los vehículoR señalados en
el presente artículo, combustibles, excepto
carbón, lubricantes, repuestos, materiales,
partes o piezas, materias primas y otros
elementoR destinados exclusivamente a la
prospección minera o a la instalación, explotación, produceión, renovación y ampliación de industrias extractivas, manuj',cc:tnrel'as o de cualquiel' naturaleza, comprendiéndose en ellas la agricultura, la minería, la movilización colecti\-a, el tran,,porte y la pesca.

No regirá prohibición, limitación, depósito ni cualquiera otra restricción establecida o que se establezca para la libre importación de las mercaderías a que se refiere el presente artículo.
Las mercaderías indicadas en el inciso
primero de este artículo, podrán ser importadas, directamente o no, por las industrias que beneficia la presente ley,
Riempre que dichas mercaderías sean destinadas exclusivamente a su instalación,
explotación, renovación y ampliación de
ellas.
Estas importaciones deberán registrar"e en el Banco Central de Chile acreditándose en ese momento la actividad del
importador o el destino de las mercaderías, de acuerdo con las formalidades y
medios que establezca el Comité Ejecutivo
del mencionado Banco.
Dentro del plazo de 120 días, contados
desde la fecha de la presente ley, el Presidente de la República dictará un Reglamento para la aplicación de este artículo
y de los artículos 29 bis y 40 de esta ley".
B.-Agrégase 'a continuación del artículo 29 el artículo 29 bis:
A1'tícnlo 29 bis.-Facúltase al Presidente de la República para aplicar los beneficios y exenciones del artículo precedente
a la importación de materias primas, ma-
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teriales y elementos destinados a la construcción de viviendas en base a una cuota
general que no excederá ellO % del promedio de las exportaciones que se hayan
realizado por los Departamentos de Iquique y Pisagua durante los dos últimos
años calendario, con exclusión de la industria salitrera y la gran minería del cobre
C) Substitúyese el Artículo 49 por el
siguiente:
"Artículo 4 9-Se permitirá la libre circulación dentro de la provincia de Tarapacá de los vehículos internados al amparo de las disposiciones de la presente
Ley.
Las modalidades y garantías aplicables
al tránsito de vehículos al resto del país,
se fijará exclusivamente por el Servicio
de Aduanas. Estos vehículos no podrán
permanecer ausentes de la provincia indicada por un período superior a treinta
días.
Las personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte de pasaj eros o carga podrán acogerse a los beneficios de este artículo siempre que tengan domicilio
y residencia en los departamentos de Iquique y Pisagua, con 5 años de anterioridad
a la fecha de internación del vehículo respectivo.
Para acogerse a las modalidades expresadas en el presente artículo, deberá constituirse previamente una garantía equivalente al valor de los derechos e impuestos que correspondería pagar por la internación del vehículo cuya salida se autoriza.
El incumplimiento de los plazos y demás obligaciones que se establecen en este
artículo, hará exigible de inmediato la
garantía constituida, sin perjuicio de la
presunción de delito de fraude que proceda en conformidad a lo dispuesto por la
ordenanza de Aduanas".
D) Agrégase a continuación del artículo 12 el siguiente artículo nuevo 12 bis:
"Artículo 12 bis.-Con el objeto de dar
estabilidad al desarrollo económico de los
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departamentos a que se refiere este título, se faculta al Presidente de la República
para:
19-Autorizar la instalación de recintos
o almacenes de depósitos de mercaderías
extranj eras (Zonas Francas). En estos
recintos o almacenes podrán depositarse
las mercaderías a que alude el artículo 2 9
ele esta Ley y las que el Presidente de la
República autorice, sin exigencias del Reg;istro de Importación y sin otorgamiento
de divisas.
Las mercaderías depositadas en estos
recintos o almacenes podrán ser reexpedidas libremente al extranjero. Para ser
destinadas a los departamentos de Iquique y Pisagua o al resto del país, serán
consideradas como si estuvieran en el extranjero, debiendo cumplirse con todos los
trámites normales para su importación;
2()-Establecer que el impuesto del 5
sobre las utilidades que afecta a las firmas o empresas instaladas o que se instal,en en los departamentos de Iquique y
Pisagua, en conformidad al D.F.L. N9 285,
de 1953 y al D.F.L. N9 2, de 1959, sea
invertido íntegramente en los mismos departamentos;
3 9-Modificar o suprimir los impuestos
que afectan a las fransferencias o servicios que se efectúen o se presten en los
recintos o almacenes a que se refiere la
letra A) del presente artículo;
4 9-Exención total o parcial de impuestos a las empresas o personas naturales
dedicadas a la explotación agropecuaria
y minera de las zonas de los departamentos de Iquique y Pisagua que el mismo
determine y, especialmente, las regiones
áridas de la costa,valles precordilleranos
y el antiplano; y
5 9-Suprimir o rebajar los gravámenes
fiscales y municipales, y los trámites y
controles que afecten a la industria artesanal.
E) Agrégase al artículo 29 de la ley N9
12.858 el siguiente inciso nuevo:
"Facúltase al Presidente de la República para que en casos graves y urgentes

ro
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de faIta de abastecimiento, pueda modificar las cuotas de importación de mercaderías a que se refiere esta ley".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para admitir a discusión y votación las
indicaciones leídas.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para dar lectura a una indicación
formulada por diversos señores Diputados.
El señor OCHAGA VIA.-¿ Está fuera
de plazo, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Sí, pero está firmada por el Comité de Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-Eso no tiene
nada que ver, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El acuerdo que se solicita, Honorable Diputado, es sólo para dar lectura a
la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se dará lectura a la indicación en referencia.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Secretario subrogante).- La indicación de los señores
Corvalán, Valente, Carlos Morales, Clavel
y Monckeberg dice: "Indicación a las disposiciones que modifican la ley 12.937,
que el Ejecutivo amplió. Considerando las
indicaciones que Su Excelencia el Presidente de la República ha formulado con
el exclusivo objeto de intensificar el desarrollo de las zonas señaladas en la Ley
NQ 12.937, y estimando, que ellas, por un
lamentable olvido, han omitido la palabra
"TaItal" en el articulado que la ley determina, proponen agregar "y departamento de Taltal" en todas las indicaciones del
Ejecutivo que hagan mención a los departamentos de Iquique y Pisagua".
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala
para admitir a discusión y votación la
indicación que se acaba de leer.
Acordado.

En discusión el artículo 1Q.
El señor V ALENTE.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENTE.-Señor Presidente, durante la discusión del segundo trámite reglamentario de este proyecto en
las Comisiones de Economía y Comercio
y de Hacienda, logramos la aprob~ción de
dos indicaciones que, a nuestro juicio, son
fundamentales para la ecuánime distribución de la bonificación que se otorga a las
industrias elaboradoras de harina y aceite de pescado de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, aun cuando no estamos de acuerdo en líneas generales, con
el sistema establecido para estas regalías.
Una de las indicaciones tiene por objeto obligar, por lo menos a la Corporación
de Fomento de la Producción, a distribuir
las bonificaciones entre todas las indnstri2S establecidas en las zonas donde rigen las leyes que menciona esta iniciatiya legal.
Esta innovación significa eliminar la
redacción primitiva de esa disposición, la
cual señalamos como inconveniente en la
discusión general del proyecto. Es decir,
la distribución de la bonificación no se
hará exclusivamente entre los cuatro o
cinco poderosos empresarios de la zona
que patrocinaron este articulado, sino entre todos los industriales y armadores.
La segunda indicación tiende a establecer como obligación de los industriales y
los armadores que se acojan al beneficio
la de comprobar, mediante un documento
fehaciente, un certificado de algún organismo estatal, en este caso el Servicio de
Impuestos Internos, el hecho de haber
cumplido con la disposición del decreto
con fuerza de ley NQ 266 que les exige
reinvertir el 75/c de sus utilidades.
Durante la tramitación de este proyecto
no fue posible obtener del Ministerio de
Hacienda ni de la Vicepresidencia de la
Corporación de Fomento ni de otros funcionarios del Estado, los datos concernien-
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tes al cumplimiento de esta obligación.
Existía entre los miembros de las Comisiones la idea de que la mayoría de los
industriales no habían dado cumplimiento
a esta disposición emanada del decreto
con fuerza de ley NQ 266, Y cuando estas
indicaciones fueron rechazadas dos veces
consecutivas en el primer informe, supimos que se trataba, prácticamente, de legalizar una situación anormal en la aplicación y en la fiscalización de la disposición respectiva. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda, en el segundo informe,
fue posible que se acogiera esta indicación
complementaria que satisface, en todo caso, lo expuesto en una indicación conducente a que hubiera una fiscalización adecuada respecto de esta obligación de las
empresas.
Lamentablemente, no nos fue posible
reunir las firmas reglamentarias para
renovar algunas indicaciones rechazadas
por la mayoría de los Diputados en las
Comisiones de Economía y Comercio y de
Hacienda. Ellas se referían a beneficios
que se otorgaban a los obreros y empleados que trabajan en las empresas pesqueras de las provincias nortinas.
Por ejemplo, una de estas indicaciones
establecía que no tendrían derecho a percibir la bonificación aquellas industrias
que no acreditaran, con certificado expedido por la respectiva Inspección del Trabajo, haber pagado al personal de obreros y empleados la participación señalada en el artículo 107 de la ley N9 15.575.
Otra señalaba que a contar del 19 de enero de 1966 quedarían suprimidas las bonificaciones establecidas en el artículo 99
de la ley N9 12.937 y el artículo 12 de la
ley NQ 13.039, y que el producto acumulado de la aplicación de estas disposiciones debería destinarse a financiar un plan
extraordinario de obras por parte de las
Municipalidades de Iquique y de Pisagua
y que del monto correspondiente a la última se deduciría un 5070 para la de Pica,
que en este momento atraviesa por una
crisis financiera bastante seria. Otra es-
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tablecía un artículo nuevo, que disponía
que el personal despedido o desahuciado
por las empresas pesqueras con anteriorida dal 31 de diciembre de 1965 tendría
derecho a percibir una indemnización extraordinaria de un mes por cada año servido en la respectiva industria. Asimismo,
propusimos otro artículo nuevo para gravar con 15 centavos de dólar la tonelada
de aceite o de harina de pescado que se
exporü~ por el departamento de Iquique,
menos del 1 por mil de su valor, cuyo producido se distribuía ,en los siguientes porcentajes: para el Cuerpo de Bomberos de
Iquique, el ~O% ; para el Consejo Local de
Deportes, el 307c; para el Hogar del Niño, el 20 ~X y para la Liga Protectora de
Estudiantes de Tarapacá e Iquique, el
20 %. Otro artículo nuevo señalaba que
no tendrían derecho a percibir, la bonificación establecida en el proyecto los industriales o armadores que al momento de
la promulgación de la ley mantuvieran
conflictos con su personal. Igualmente,
proponíamos modificar la forma ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa advierte a Su Señoría que
sólo está en discusión el artículo 1 9.
El señor VALENTE.-Toda:, estas 111dicaciones se referían al artículo 1 9, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-De todos modos, adyierto a Su Señoría que luego se entrará al debate de
los demás artículos del proyecto.
El señor VALENTE.-Igualmente. otro
artículo nuevo señalaba una modalidad
diferente para la distribución de la bonificación propuesta en el artículo 49. Así,
proponíamos un 40'ir para la industria
pesquera, un 40 % para los industriales
armadores y un 20'ir para conceder un
bono ele cesantía obligado al personal de
obreros y empleados que trabajaron en
estas industrias en los años 1965 y 1965,
y que quedaron sin empleo a raíz de la
crisis que las afectó durante el año pasado especialmente.
Por último, señalábamos la convenien-
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cia de que esta bonificación que recibirían industriales y armadores y que la
Corporación de Fomento les entrega do110samente, fuese rescatada por ésta, con
el objeto de destinar este producto,' es decir, 8 mil millones de pesos para la realización, en forma definitiva, de un anhelado proyecto en Iquique, como es la construcción de la fábrica de cenizas de soda.
El artículo primero establece las condiciones para la reorganización de las
industrias pesqueras establecidas en las
provincias de Tarapacá, parte de Antofagasta y en el departamento de Chañaral.
En la forma como fue despachado por
ambas Comisiones, se deja latente un
problema que nosotros queremos destacar
esta tarde y que significa que los Diputados comunistas no vamos a votarlo favorablemente. En efecto, mediante él se
autoriza la fusión, venta y traslado de algunas empresas pesqueras y de naves que
están siendo internadas en la zona, al
amparo de las leyes N 9s. 12.937, 13.039 y
del D.F.L. N9 266, de 1960.
La semana pasada estuve en Iquique,
donde conversé con algunos industriales
pesqueros. Me señalaron el peligro que
podría exitir al aprobarse esta disposición, ya que hay dos o tres firmas norteamericanas poderosas que están esperando
la promulgación de la ley, especialmente
de su artículo 19, con el objeto de monopolizar numerosas empresas pequeñas, adquiriendo o haciéndose cargo de ellas.
Esto significaría, prácticamente, monopolizar las actividades pesqueras en el
norte o crear un "trust" pesquero en esa
zona, situación que nos parece altamente
inconveniente, por las consecuencias que
puede acarrear. Señalábamos inclusive, el
nombre de las firmas "Harvey Smith" e
"1 ndustone", propietarias de empresas
chilenas que hasta estos momentos se han
limitado a abastecer a las demás industrias con su flota pesquera. También
existen algunas empresas formadas por
capitalistas chilenos -entre ellos figura

el propietario de "El Mercurio", don
Agustín Edwards- y por capitales africanos, y de la industria norteamericana
"Pfizer Co.", que también están interesadas en adquirir las empresas o naves
pesqueras para formar, como dij e hace
un momento, un "trust" pesquero.
Por estas razones, votaremos en contra del artículo 19, sin perjuicio de apoyar aquéllos que hayan sido mejorados
con las indiccaiones.
El señor PENNA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-Tiene la palabra el señor Diputado
informante de la Comisión de Hacienda.
El señor PENNA.-Señor Presidente,
fóólo deseo contestar las últimas palabras
del Honorable señor Valente. La intervención de la Corporación de Fomento
de la Producción en la reestructuración
de las industrias pesqueras del norte, tiene por finalidad, justamente, evitar la
absorción por las grandes empresas de
las pequeñas compañías que pueden estar
En quiebra o desfinanciadas. Este proyecto trata de evitar, por ejemplo, una crisis
cuando las grandes empresas queden libres del control y que se forme un verdadero "trust" en esta clase de actividades.
Tiende justamente a lo contnu'io de lo
afirmado por el Honorable señor Valente, pues pretende racionalizar las industrias pesqueras, y la Corporación de Fomento de la Producción dispone de todas
las herramientas legales necesarias para
impedir lo que manifestó el Honorable
colega.
Nada más, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, el Honorable señor Penna manifestó
que el proyecto en discusión, sobre todo
su artículo 1Q que en estos instantes está
conociendo la Honorable Cámara, tiene
por finalidad impedir que las empresas
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de mayor capaci dad económ ica puedan Honor able señor Penna
, repito, no sean
absorb er a las de menor capital . La ver- concor dantes con
las dispos iciones del
dad es que el artícul o 1 9 en ningun a de proyec to.
sus dispos iciones hace referen cia a esto.
El señor CORV ALAN .-Pido la palaEl señor PENN A.-La CORF O deberá bra.
autori zar la fusión .
El señor CLA VEL. -Pido la palabr a.
El señor ACEV EDO. -Es eviden te que
El señor BALL ESTER OS (Presid enla CORF O deberá autoriz arla. Pero el te) .-Tien e la palabr
a el Honor able señor
proyec to de ley ...
Corval án, Diputa do iniform ante de la CoEl señor PENN A.-La CORF O deberá misión de Econo mía
y Comer cio. A conautori zar la fusión , lo que es suficie nte. tinuaci ón, el Honor
able señor Clavel.
El señor BALL ESTER OS (Presid 2nEl señor CORV ALAN .- Señor Presite) .-Hon orable s señore s Penna y Ace- (~ente, las observ acione
s formu ladas por
vedo, ruego a Sus Señorí as evitar los diá- el Honor able señor
Valent e sin duda
logos.
apunta n a una apreci ación filosóf ica de
El señor ACEV EDO. - El Honor able lo que hará este Gobier
no, expres ado por
señor Penna dice que la Corpo ración de medio de la Corpo
ración de Fomen to de
Fomen to de la Produc ción deberá auto- la Produc ción.
rizar la fusión , lo que es suficie nte para
Lamen to ocupar algún tiempo en exque ésta no se realice . Pero aquella s em- plicar la forma
cómo la mayor ía de la
presas que tienen deudas y relacio nes de Comis ión aprobó
estos artícul os, ya que
tipo comerc ial e indust rial con la COR- durant e su primer
inform e la Honora b12
FO, eviden tement e, en cualqu ier instan te Cámar a pudo conoce
r en forma exhaus pueden saldar las y queda r en condic iones tiva mucho s antece
dentes y distint os vide vender sus pequeñ as indust rias a quien cios que este proble
ma config ura.
pueda pagarl es el mejor precio.
En este artícul o se encuen tra lo qU2
Induda blemen te que tiene import ancia pudiér amos llamar
la médul a de lo que
la dispos ición que dice que las empre sas será la polític a
pesque ra que se desea
quedar án exenta s de todo impues to, de- aplicar en la zona
norte. Hemos dicho en
recho, contrib ución o gravam en que pue- forma reitera da
que no podem os preten da afecta r a la fusión , la que deberá ser der que este proyec
to sea una solució n
autoriz ada previa mente por la Corpor a- definit iva del proble
ma. Y quiero remiti rción de Fomen to de la Produc ción. Pero me sobre el particu
lar a concep tos ya exen ningun a parte se expres a que ellas no presad os por el
Diputa do que habla, en
podrán hacer uso de esta faculta d legal. el sentido de que
no se ha hecho nada
En consec uencia , como no estable ce nuevo, que sobre indust
ria pesque ra este
esto en ningun a parte el artícul o 19 , la país esté en los primer
os pasos y que haargum entaci ón del Honor able señor Pen- brá mucho que
modifi car y correg ir en
na, si bien es cierto es de muy buena in- los esquem as económ
icos.
tención , no es más que un sano propós ito.
Compr endo que los parlam entario s de
Para seguri dad y serieda d del proyec to, oposic ión, concre
tament e los parlam entE>
hubier a sido conven iente que nuestr o Ho- rios del Partid o
Comun ista, tengan gran
norabl e colega hubies e formul ado indica- pl'eocu pación por
evitar qne esta indusción en ese sentido para dej al' expres a tria, como otros
negocios del país, vaya a
consta ncia de ello. Nosotr os presen tamos resulta r, al final,
un monop olio de capivarias indicac iones, pero fueron rechaz a- tales interna cional
es.
das por la mayor ía de la Comis ión.
Pero yo quiero declar ar, por la serieLamen to que las buenas intenci ones del dad que supong
o en los comen tarios de
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mis Honor ables colega s, que cuando se inició este proyec to de ley, vimos en él una
solució n para que los empre sarios industriales -los armad ores chilen os- pudieran asocia rse y hacer frente a la natura l
compe tencia con que se desenv uelve esta
indust ria en el régime n capita lista y liberal.
La Corpor ación de Fomen to de la Producció n -como ya lo registr a la historia- ha sido un esfuer zo de progre so; ha
sido lo que se llama una orienta ción de
Izquie rda. Y dentro de las faculta des de
este Institu to, de acuerd o con los manda tos de la ley, está justam ente la de promover y canali zar las indust rias a fin de
darles la expres ión que buscam os.
N o ignoro que los consor cios -como lo
dijo el Honor able señor Valen te- seguramen te desean ejerce r priorid ad y hegemonía en el manej o de la indust ria del
pescado, pero no es menos cierto que hay
más de treinta empre sas chilena s a las
cuales no debem os infligi rles el desaire
de estima rlas incapa ces para organi zarse
con las herram ientas legales que se le dan
por medio de este capital , a fin de que con
la explot ación de esta indust ria creen una
potenc ia al servici o del país.
La Comis ión de Econo mía y Comercio,
con respec to a este artícul o, acogió una serie de indicac iones que han enriqu ecido y
mejora do la primit iva redacc ión del artículo 19 ; en cuanto a la distrib ución y goce de las subven ciones y benefic ios a que
tendrá n derech o los indust riales pesque ros.
Eso es todo.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a el Honor able señor Clavel.
El señor CLA VE L.-Se ñor Presid ente,
en verdad , el artícul o 19 ha sufrido escasas modifi cacion es en relació n con el que
la Cámar a conoció en su primer trámit e.
Sin duda alguna , las asever acione s hechas por los Honor ables colegas Valent e
y Acevedo interp retan la inquie tud que

existe en el depart ament o de Iquiqu e, en
cuanto temen que las indust rias sean trasladada s a otras ciudad es en las que el
trabaj o es más fácil y remun erativo para
los empre sarios, y más acorde con las costumbr es de los invers ionista s que han llegado a la provin cia de Tarapa cá a instala r
sus indust rias.
Desgra ciadam ente, no se ha pedido la
votaci ón por incisos en este artícul o. Si
se hubier a solicita do, habría votado en
contra de los incisos finales , de acuerd o
con las inquie tudes expres adas por los Honorabl es colegas.
Lo lógico habría sido agrega r una disposició n al proyec to en debate , hacien do
presen te que, una vez estudia do el proble ma de la pesca en la zona norte, las provincia s tendrí an prefer encia para la instalació n y traslad o de sus· nuevas industrias a los depart ament os de Taltal y Tocopilla. Así se habría salvad o la inquie tud
hecha presen te esta tarde.
El día sábado recién pasado estuve en
el puerto de Tocopilla, donde se piensa
instala r la indust ria de harina de pescad o
San Pedro. Las maqui narias llegaro n a
Iquiqu e, pero la empre sa no desea instalarse allá por la graved ad que encier ra el
hecho de que, en un tiempo a esta parte,
haya desapa recido la anchov eta. Por eso
ha prefer ido hacerlo en Tocopi lla. Ya hay
otras empre sas que tambié n lo harán en
este último depart amento .
Por eso creo que en este proyec to debiera habers e hecho la salved ad de que, con
un nuevo estudio de las autorid ades competent es, las indust rias instala da." en las
provin cias del norte iban a tener preferencia para traslad arse a otros depart amento s.
Los colega s de mi partid o y el Diputa do
que habla votare mos favora bleme nte el artículo en debate , porque , a pesar de las
deficie ncias que contien e, sin duda alguna
las provin cias del norte, especi alment e Tarapacá , saldrá n favore cidas con los ocho
millon es de escudo s que se repart irán en-
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tre las indust rias de harina de pescad o de
Antofa gasta y Tarapa cá.
Nada más. señor Presid ente.
El señor CORV ALAN .-Pido la palabra.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a el señor Diputa do
inform ante.
El señor CORV ALAN .-Seño r Presidente, conoci endo la buena intenci ón del
Honor able colega señor Clavel, lament o
que en su argum entaci ón respec to de este
artícul o haya caído en un error de apreciación .
Se ha referid o a las perspe ctivas que
repres enta el puerto de Tocopi lla para el
desarro llo de la indust ria pesque ra. También ha dicho que hay un gran proyec to;
induda blemen te, debe ser el de la Empre sa Pesqu era "Borea l". Con ello nos da toda la razón a quiene s sosten emos que este
artícul o como todo el proyec to de ayuda
y fomen to a las indust rias elabor adoras
de harina y aceite de pescad o en el norte,
no atenta contra los reales interes es de la
indust ria en la zona.
La Empre sa "Borea l" tiene planes para instala rse en San Anton io y Talcah uano; la primit iva factorí a la iban a instalar en Iquiqu e. Si escogió el puerto de
Tocopi lla para su prime ra fábrica y si su
flota la va a inscrib ir en este puerto , es
porque técnica mente se ha visto que en
las embarc acione s constr uidas para operar en la captur a de la anchoa ni la instalación de esta indust ria en el puerto de
Talcah uano, tendrí an las misma s garantías y posibil idades de explot ación que
ofrece el litoral de las provin cias de Antofaga sta y Tarapa cá.
De consig uiente, no nos asiste duda alguna ...
El señor CLA VEL. -¿ Me permit e una
interru pción, Honor able Diputa do?
El señor CORV ALAN .-Con todo agrado, una vez que termin e mi idea.
Media nte el artícul o en discus ión se permitirá n dos cosas bien concre tas: la agru-
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pación de las compa ñías en consor cios nacionale s o extran jeros con capaci dad para
solven tar los gastos en épocas de crisis y
el traslad o de alguna s factorí as del puerto de Tocopi lla a otros sectore s del territorio, donde puedan desarr ollarse en mej ores condic iones.
Conced o una interru pción al Honor able señor Clavel.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Tien e la palabr a Su Seíiorí a.
El señor CLA VEL. -Seño r Presid ente,
yo no me he referid o a la instala ción de
nuevas indust rias, como es la firma Boreal, sino, concre tament e, al traslad o de
las que hay en la provin cia de Tarapa cá,
especi alment e en Iquiqu e, las que, de
acuerd o con este proyec to de ley, pueden
ser llevad as a cualqu iera zona de Chile.
Estimo que este proyec to debió haber
conten ido dispos iciones 10 suficie ntemen te claras y haber estable cido que, para la
instala ción de nuevas indust rias, tendrá n
prefer encia los depart ament os de la provincia de Tarapa cá, especi alment e Iquique, previo estudio de las autorid ades
compe tentes; y que, con poster ioridad , si
no era conven iente instala rlas en alguno
de los puerto s del norte, se autoriz aba el
traslad o a otras provin cias del sur del
país.
Concr etamen te me he referid o a este
punto, porque , el proyec to, desgra ciadamente, no cautela en forma conven iente
los interes es de la provin cia de Tarapa cá.
El seíior BALL ESTER OS (Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Como no hay quórum en la Sala se va
a llamar hasta por cinco minuto s a los seíiores Di.puta dos.
-Trans cU1Ti do un minuto :
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Ya hay quórum .
En votació n el artícul o 19 .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá.
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La ley N9 15.575 fue pl'omu lgada en
mayo de 1964. Pues bien, a pesar de que
han transc urrido casi 24 meses desde su
promu lgación , no ha sido posible obtene r
(!ue la mayor ía de las empre sas estable cidas en esa zona cumpl an esta dispos ición.
La Direcc ión Gener al del Trabaj o reglamen tó, hace más o menos un año, la
forma en que estas empre sas deberí an pagar este benefic io. Pero cuando este reglamen to llegó a pod2r del Minist ro del
Trabaj o y Previs ión Social, este Secret ario de Estado pidió una serie de inform aciones a la Corpo ración de Fomen to de la
Produc ción, al Servic io de Impue stos Internos y a Oüos organi smos estatal es. Me
consta , porque estuve gestion ando el pago de este benefic io, que este reglam ento
fue retenid o durant e más de ocho meses
en el despac ho del Subsec retario del Trabajo. Finalm ente, éste no lo quiso firmar .
No deseo fundar mis palabr as en presuncio nes ni en hechos inexac tos; pero
debo manife star que alguno s indust riales
pesque ros ejercie ron presió n directa sobre
el Minist erio del Traba jo y Previs ión Social, para que no se aproba ra este reglamento. Fue necesa ria nuestr a interve nción
en esta Cámar a para obtene r la ayuda de
la Contra lorÍa Genera l de la Repúb lica, a
ún de que se firmar a el decret o corresp ondiente. Afortu nadam ente, el organi smo
contra lor acaba de tomar razón de él, y
éste ha sida promu lgado. Esp2ra mos que
con esta reglam entació n y con la obligación estable cida en el artícul o 8 9 del proyecto en debate , las empre sas cumpla n con
este benefic io que tanto han demor ado en
otorga r éL sus emplea dos y obrero s.
Quería hacer esta aclarac ión, porque el
Honor able señor Muga conoce el pensamiento de los emplea dos y obrero s de la
provin cia de Tarapa cá, en relació n con el
n~ pago, de este benefic io. Segura mente,
el Honor able colega , como los Diputa dos
comun istas, han recibid o una serie de sol~citudes de los sindica tos de la zona y sabe que existe eferve scenci a y enorm e ma-
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lestar entre estos trabaj adores por la tramitaci ón de que han sido objeto por parte
del Minist ro del Traba jo y Previs ión Social.
Creo que, gracia s a la dictaci ón de este decret o reglam entario y a la inclusión en el artícul o 8 9 del proyec to de la
obliga ción de las empre sas de presen tar
un antece dente o docum ento que compr uebe el pago de este benefic io, la situaci ón
de los emplea dos y obrero s de estas industrias se resolve rá favora blemen te. Lamento, sí, la demor a con que se va a efectuar el pago corres pondie nte a los trabajadore s.
El señor CORV ALAN .-Pido la palabra.
El señor CLA VEL. -Pido la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente).- Tiene la palabr a el señor Diputa do
inform ante; y, a contin uación , el Honorable señor Clavel.
El señor CORV ALAN .-Seño r Presite, respec to del comen tario y la denun cia
que acaba de hacer el Honor able señor
Valent e, quiero manife star que esta situación no sólo ha afectad o a la indust ria
Ilesque ra, sino tambié n a todas las faenas
:::ujetas a las dispos iciones de la ley NI?
] 5.575, cuyo artícul o 107 estable ce que los
person ales tienen derech o a gozar del beneficio del lOS; de las utilida des de las
respec tivas empres as.
Creo que este proble ma ha sido considerado por el Minist erio del Trabaj o y
Previs ión Social, desde el instan te en que
se promu lgó la ley, pues desde esa misma
época hemos venido formu lando en esta
Cámar a una serie de denunc ias con respecto al incum plimie nto de ese precep to
por parte de las indust rias pesque ras.
El Honor able señor Valent e ha respon sabiliz ado especi alment e a los funcio narios deL Minist erio del Traba jo y Previsión Social. Pero debo record ar que el incumpl imient o de la ley ha obedec ido también al hecho de que los indust riales han
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alegad o que sus dispos iciones eran poco
claras. Por tal motivo , los Diputa dos de
estas bancas , cuando se discuti ó en esta
Sala el proyec to de leyes norma tivas, presentam os indica ción a fin de faculta r al
Presid ente de la Repúb lica para decret ar
la caduci dad de las franqu icias indust riales conced idas a aquella s empre sas que no
cumpl ieran el referid o artícul o 107 de la
ley N9 15.575.
Tengo la seguri dad de que el articul ado
de este proyec to destina do a fomen tar la
indust ria pesque ra y, en especia l lo dispuesto en su artícul o 89, salvag uardar á
los interes es de los trabaja dores.
Eso es todo.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a el Honor able señor Clavel.
,El señor CLAVEL. -Seño r Presid ente,
el artícul o 89 dispon e que los empre sarios
deberá n descon tar de la bonific ación ellO
por ciento de las utilida des que deben entregar a sus emplea dos y obrero s, de
acuerd o con el artícul o 107 de la ley N9
15.575. Es cierto que la mayor ía de las
indust rias no han dado cumpli miento a
este artícul o. En la provin cia de Antofa gasta, que repres ento en esta Cámar a, hay
mucha s empre sas, sobre todo minera s, que
hasta hoy no han dado cumpli miento a esta ley.
El precep to en discus ión estable ce que
deberá descon tarse de la bonific ación el
10~{ a que tienen derech o los emplea dos
y obrero s de las indust rias; pero, en definitiva, el proble ma no se aclara. En efecto, éste se le volver á a presen tar a los trabajado res de esas empre sas respec to a las
futura s utilida des que ellas obteng an. Porque aquí no queda total y absolu tament e
esclare cida la obligac ión que tienen las
empre sas de pagar ese 10,/{, ya que sólo
se habla de que la CORF O podrá retene r
este porcen taje de las sumas que van a
percib ir.
Mi Honor able colega señor Corva lán
ha manife stado que en el proyec to' de le-

yes norma tivas se conced en faculta des al
Presid ente de la Repúb lica en relació n con
esta materi a. Sin embarg o, consid ero que
el partid o de Su Señorí a, que tiene mayoría en esta Cámar a, podría darle una solución más expedi ta a este proble ma, incluyen do esa indicac ión en cualqu ier otro
proyec to. Por tal motivo , presen taré una
indicac ión al respec to, que 05 alá cuente
con el apoyo de los parlam entario s de la
Democ racia Cristia na, en el proyec to de
reajus te de sueldo s y salario s. En ella se
estable cerá la obligac ión de las indust rias
de cumpl ir con el artícul o 107 de la ley
N9 15.575. Esa dispos ición podría ser
aproba da por esta Cámar a en el presen te
mes y no habría que espera r el despac ho
del proyec to de leyes norma tivas, que dará lugar a un largo y apasio nado debate .
Nada más.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a el señor Diputa do
inform ante.
El señor CORV ALAN .-Seño r Presidente, creí haber sido muy claro cuando
expres é que en esta indica ción incluid a
en el proyec to de leyes norma tivas se considera ban los derech os de los trabaja dores. Cité este hecho para precis ar nuestr o
criteri o, concor dante con los, expres ado
por el Honor able señor Valent e, de que
había que garant izar los derech os de los
emplea dos y obrero s estable cidos en el artículo 107 de la ley N9 15.575.
El Honor able señor Clavel se ha referido a un asunto distint o. En todo caso,
ha quedad o en claro que, en virtud de la
dictaci ón del Reglam ento respec tivo por
el Minist erio del Traba jo y Previs ión Social, ese proble ma está totalm ente solucionado.
En la provin cia de Antofa gasta, a la
cual tengo el honor de repres entar en esta Cámar a, los gremio s reclam an un nuevo estatu to indust rial, porque al final del
proces o, una vez conoci do el balanc e, las
utilida des siempr e son exigua s. Creo que
el fondo del proble ma radica en la mane-
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ra de realiza r la contab ilidad indust rial,
que los trabaj adores rechaz an. Por eso,
podría mos ceincid ir con el Honor ab:e señor Clavel en la necesid ad de reform ar
esos proced~mientos.
Nada más.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n el artícul o 8 9.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ado.
En discusi ón el artícul o 9 9.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aproba rá el artícul o.
Aprob ado.
El artícul o 10 está reglam entaria mente
aproba do.
En discusi ón el artícul o 11.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Advier to que la Comisi ón de Hacien da
propon e suprim ir dicho artícul o.
S: le parece a la Sala, se rechaz ará.
Acm'da do.
En discusi ón el artícul o 12.
El señor V ALE~TE.-Pido la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a el Honor able señor
Valent e.
El señor VALEN TE.-S eñor Presid ente, el artícul o 12 del proyec to, que se incorpOJ;ó en el segund o inform e, tiende a
benefi ciar a aquella s indust rias estable cidas en Iquiqu e y acogid as a la ley N9
12.937, a las que se exime del pago del
impue sto de compr aventa por aquell as
mateti as primas que adquie ran en el resto del país. Esta es una norma estable cida en la ley N9 14.828 , que rige para el
depart ament o de Arica. Por eso, hemos
estima do justo hacer tambié n extens ivo
este benefic io a las escasa s indust rias es-
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ta blecida s en Iquiqu e al ampar o de la ley
N9 12.937.
Lamen tablem ente, la Comis ión de Hacienda rechaz ó este artícul o 12, motivo por
el cual ruego a los Honor ables colega s presentes insisti r en él en la votació n que se
efectu ará dentro de un momen to, a fin de
entreg ar este benefic io a las ind ustrias de
Iquiqu e.
Nada más.
El señor CORV ALAN .-Pido la palabra.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a el señor Diputa do
Inform ante.
El señor CORV ALAN .-Seño r Presidente, en realida d el Honor able señor Valente es autor de esta indicac ión, por la
que se extiend en al depart ament o de Iqujque benefic ios simila res a los que existen
en el depart ament o d'2 Arica. Pero la Comisión de Econo mía y Comer cio ha estimado que, tratánd ose de aplica r las garantía s que otorga la ley N9 12.837, por
lo menos hay que hacerl as extens ivas a todo el territo rio que esa ley reglam enta,
es decir, a Pisagu a e Iquiqu e, en la provincia de Antof agasta ; y, para alguno s
efectos , al depart ament o de Chaña r al.
El señor VALEN TE.-E se es el alcance del artícul o.
El señor CORV ALAN .-Por eso, la Comisión de Econo mía y Comer cio determ inó que, por el artícul o 12, este benefi cio
alcanz ará a todas las indust rias que se
instale n en la zona ...
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-¿ Me permit e, Honor able Diputa do?
Ha llegado el términ o del Orden del Día.
Cerrad o el debate .
Corres ponde votar el artícul o que estaba en discusi ón y los restan tes del proyecto.
Si le parece a la Honor able Cámar a
y no se pide votació n, se aproba rá el artículo 12.
El señor TUMA .-Que se vote, señor
Presid ente.
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El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En votació n.
-Efec tuada la 'uotacción en forma económica , dio el signien te ?'esultado: 1)01' la
afinnct Lrúo , 26 1'otOS; por la negati1:a, 3
'cotos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o 12.
Si le parece a la Sala y no se pi.de votación, se aproba rá el artícul o 13.
El señor TUlVI A.-Qu e se vot8, señor
Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En votació n.
-Efec tuada la votaci ón en forma económica , dio el siguien te res1dtad o: 1)01> la
afú'me die'a, 22 votos; ]Jor la. negati va, 8

votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o.
En votació n el artícul o 14.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aproba.do.
La Comis ión de Hacien da propon e reempla zar el inciso segund o del artícul o 15
por el que figura en el boletín N9 10.392-C.
En votació n el artícul o 15 con la indicación .
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se aproba rá el artícul o con la indicac ión.
Aproba.do.
En votació n el artícul o 16.
-Efec tnada la. votació n en f01'1)la. económica" dio el sigui.e nte res1tltado: ]JOI' la
afirma tiva., 26 votos, ]Jm> la, negati va, 15
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o.
En votació n el artícul o 17.
-Pues tos sucesi vamen te en 'votación los
artícul os 17, 18, 19, 20 Y 21, fueron a]JfO'
ba.dos por asenti miento tácito.
enEl señor BALL ESTER OS (Presid
te) .-Se va a votar la indica ción formu lada por el Ejecut ivo que consis te en
agrega r un artícul o nuevo, al cual se dio
lectura al comien zo de la discus ión de este
proyec to, conjun tamen te con la indicac ión

presen tada por divers os señore s Diputados.
El señor CLAVEL. -¿ Me permit e la palabra por medio minuto para formu lar
una aclarac ión, señor Presid ente?
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Soli cito el aS8nti miento unánim e de
la Sala para conced er la palabr a al Honorable señor Clavel, por medio minuto .
A.cordndo.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor CLAV E L.-Se ñor Presid ente,
creo que este artícul o es extrao rdinar iamente import ante, por lo cual no podría mos entrar a tratarl o sin discus ión ni explicaci ón de los señore s Diputa dos informante s. La Sala debier a oÍl', por lo menos, a estos Diputa dos, ya que ningun o
de los parlam entario s presen tes conoce
esta indicac ión, que es de suma trascen dencia , porque modifi ca la ley NQ 12.937,
ni posee antece dentes sobre ella, ya que
supimo s de la misma en el momen to de
llegar a la Sala.
El se110r BALL ESTER OS (Presid ente) .-Soli cito el asentim iento unánim e de
la Honor able Cámar a a fin de que los señores Diputa dos inform antes puedan proporcio nar los antece dent8s requer idos.
El señor VALE NTE.- No hay acuerdo; que se vote.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-No hay acuerd o.
En votació n el artícul o nuevo propue sto
po,: el Ejecut ivo.
-Efect uada. la 'votación en forma económica , dio el siguien te 1'esultClclo: por la
a,Finnativa, 35 'votos.
E] :'leñar BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o.
Este artícul o incluye la otra indicac ión
de los señore s Diputa dos.
Termi nada la discusi ón del proyec to.
H.-TAB LA DE FACIL DESPA CHO PARA LAS
PROXliVIAS SESION ES

El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-El señor Secret ario dará lectura a la
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Tabla de Fácil Despac ho para las próximas sesione s.
El señor KAE::VIPFE (Secre tario subrogante) .-El señor Presid ente, en uso de
sus faculta des reglam entaria s, anunci a la
siguie nte Tabla de Fácil Despa cho para
las seslone s próxim as:
1 9 -Mcci ón que concede franqu icias
aduan eras a la interna ción de maqui narias para una centra l hidráu lica de energía eléctri ca en Lonqu imay; y
2 9-Moci ón qc18 autoriz a la erecció n de
monum entos a la memor ia del abate Juan
Ignaci o Malina en divers as ciudad es del
país.
15.-PER :\IlSO

CONSTITUCIO~AL

PARA

Al'SEX TARSE DEL PAIS

El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-El Honor able Diputa do señor Ricardo Valenz uela Sáez ha solicita do permis o
constit uciona l para ausent arse del país
por un plazo superi or a treinta días.
Si le parece a la Cámar a, se conced erá
el permis o p2dido.
.4cord ado.
lG.-XEC ESIDAD ES DE LOS DEPAR TAMEN TOS
DE lVIELIP ILLA Y SAN ANTON IO, PROVIN CIA
DE SACliTI AGO.-O FICIOS

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-En la Hora de Incide ntes, el prime r
turno corres ponde al Comité Demó crata
Cristia no.
La señora DIP.- Pido la palabr a.
El señor MONA RES.- Pido la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Pr'2si dente) .-Tien e la palabr a la Honor able señora Dip; y, a contin uación , el Honor able
señor Monar es.
La señora DIP.- Señor Presid ente, en
esta oportu nidad me referir é a un proble ma que afecta a los depart ament os de Melipilla y San Antoni o.
Melipi lla es una ciudad que sólo ahora
sale de su etapa colonia l y agríco la; una
ciudad que sólo ahora se incorp ora al rit-
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mo moder no de la march a de la máqui na,
de la indust ria, de la produc ción. Hemos
dejado atrás los días que forma n nuestr a
hi"tori a y pasado , y de lleno nos hemos
embar cado en un camin ar más ágil y provechoso. La instala ción de las indust rias
SOI~CA y SOPR OCAL fueron el prime r
paso, y junto a ello las obras de la central hidroe léctric a de Rapel han dado a
esta zona una era de adelan to y produc ción. Pero estamo s temero sos de que este
avance rápido se paralic e una vez que las
obras de la centra l Rapel se comple ten.
Once mil almas confor man la poblac ión
de esta centra l hidroe léctric a; once mil
person as que se surten en nuestr o comercio y que en casi el 50 'í~-, son vecino s del
departa n12nto que luego han de queda r
margin ado3 de sus actuale s trabaj os.
Observ amos con pavor que los hijos de
esta tierra, luego de educar se y prepar arse en las aulas de los plantel es educac ionales del d'2part amento , prepar ándose para la lucha por la vida, emigra n a otros
sitios a entreg ar el fruto que con eSn12rO
habíam os cultiva do. Observ amos abisma clos la cesant ía de tres mil de nuestr os habitante s. Compr endem os, ademá s, que la
mecan ización d2 las labore s campe sinas ha
de traer cesant ía en las zonas rurales . Por
ello, pregun tamos : ¿ a dónde irán a parar estos ciudad anos enfren tados al fantasmé1 de la falta de trabajo , si no poseemos medios locales para absorb er esta mano de obra"? Mucho s confor marán lo que
hoy llamam os las poblac iones margin ales,
en l\Ielipi lla; pero gran parte de ellos, al
no encon trar donde trabaj ar en la zona, se
despla zarán a Santia go, gravita ndo con
perjuic ios lógicos en los proble mas habitaciona les y labora les existen t'2s en la capital.
¿ Cuál es, en consec uencia , la única y
lógica salida que estamo s buscan do para
adelan tarnos a esta situación"? La industrializa ción; pero una indust rializa ción
que signifi que estabil idad de trabajo . Melipilla, su depart ament o, es una zona privilegia da para las instala ciones indust ria-
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signifi ca alza de costos.
les; dispon e de terren os planos , aptos para tributa ria que les
do nuestr o progre so y, a
levant ar indust rias; cuenta con agua en Es1:\) está frenan
los factore s human os
abund ancia del río Maipo ; está ubicad a a la vez, incidie ndo en
Resta posibil idades
escaso s kilóme tros de la planta hidroe léc- y labora les antedi chos.
afines a la produc trica más potent e del país (Centr al Ra- incluso a indust rias
ra, pues las deja en
pel) ; se enCll'.~ntra unida a la capita l por ción agrari a y pesque
a sus costos, frente
ferroc arril y camino s despej ados; dispon e desven taja en cuanto
las instala das en el
con
tencia
compe
la
a
de un puerto , como San Antoni o, a escadel país. Los decias
provin
las
de
resto
sos kilóme tros; está cercan a a los dos may San Antoni o
lla
Melipi
de
entos
yores centro s de consum o, Santia go y Val- partam
ión, sino
excepc
de
ley
una
tan
necesi
paraíso . Todos estos factore s podría n ser no
cias y
provin
demás
las
con
ión
pilares para lograr un desarro llo indus- la nivelac
r un
realiza
para
icias
franqu
de
trial, pero el interés de los invers ionista s el goce
Poneriales.
indust
ciones
choca con una dispos ición legal que gravi- plan de instala
o a la Indust ria "Abog ata consid erable mente sobre los costos de mos por ejempl
la fecha no ha contad o
produc ción. El artícul o 13, transit orio, de bir", que hasta
necesa ria para su insla ley N9 15.564, dispon e que las franqu i- con la ayuda estatal
puerto de San Antoni o, doncias tributa rias otorga das a las instala cio- talació n en el
desocu pación superi or a cuanes indust riales en el país, que van de un de existe una
person as.
20 a un 60 %, y conten idas en el artícu- tro mil
o ahora a los proble mas que inPasand
la
para
lo 2 9 del D,F.L. 375, no regirá n
mente en las actuale s condiprovin cia de Santia go. Y aquí hay algo in- ciden directa
lla y San Anton io, debeMelipi
de
ciones
teresa nte que subray ar. La verdad era ines preciso elabor ar un
que
anotar
mos
tenció n de quien legisló así fue evitar la
amplia do de moder nizay
ivo
definit
plan
concen tración indust rial en el Gran Sanas de saneam iento de
sistem
los
de
tiago, cosa que se ha lograd o; pero dejó ción
es.
ciudad
al marge n y perjud icó el crecim iento de esas
A fin de evitar los trastor nos que pueciudad es vecina s a la capita l que no suy está causan do su violent o crefren de esa concen tración indust rial y que, de causar
hace necesa rio solucio nar las
al contra rio, son absorb idas por la vorá- cimien to, se
deficie ncias en las instala ciones de las acgine del centra lismo.
de agua potabl e y alcant ariLos depart ament os de Melipi lla y San tuales redes
Anton io son las víctim as directa s del Gran llado.
Se requie re satisfa cer en forma inmeSantia go, los eterno s perj udicad os, pues
es necesi dades y planifi car
para alguna s cosas se les estima como di8ta las actual
de futura s deman das. Como
sectore s de provin cia y para otras, como la atenció n
punto de referen cia podem os anotar que
integr antes de la capital del país.
con 25.000 habita ntes, y
N o se ve con qué derech o se les niega Melipi lla cuenta
que su servici o de agua potabl e
el crecim iento que otras ciudad es tienen . se estima
abaste cer a 11.400 . Las actuale s
El desarr ollo indust rial de esa zona está sólo puede
27.500 metros , y 'se necesi ta
supedi tado a l~ deroga ción de dicha dis- redes tienen
en 17.380 metros . Se han efecposició n, pues sólo así lograr emos intere- amplia rlas
de captac ión a fin de aumen obras
tuado
sar a invers ionista s como la "Mass ey Feren 120 litros por segunistro
sumin
el
guson" , de Argen tina (tracto res), o la tar
ar los pozos de Santa
habilit
falta
"Fires tone" (neum áticos) para instala r do, pero
lo cual están despara
re,
Pomai
sus planta s allí. Sus técnico s han visitad o Julia y
el presup uesto de
en
fondos
el lugar y han demos trado su interés por tinado s los
las condic iones que ofrece n esos depart a- este año.
En cuanto a alcanta rillado , se hace nemento s, pero han chocad o con la barrer a
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cesario dotar a la ciudad de 11.560 metros. Los estudio s técnico s indican que estas obras requer irían una inversi ón total
de E9 700.00 0. En vista de la falta de fondos fiscale s, se podría sugeri r su realiza ción por medio de présta mos del Banco
Interam erican o de Desarr ollo o de la Flillclac ión Rockef eller, los que podría n ser pagados a largo plazo por los propio s inceresado s.
Cabe agrega r que, según inform es sobre el saneam iento básico de Melipi lla y
comun as adyace ntes, como El Monte , es
impres cindib le somete r a nuevo estudio el
plano regula dor de Melipi lla, para facilitar su ordena miento .
En lo refere nte al alcanta rillado , hay
que termin ar la instala ción de la'"planta de
tratam iento. La obra gruesa está construida y parte de la maqui naria se encuen tra en bodega s. Debe compl etarse tambié n
un plan de amplia ción de redes. Ambos
asunto s incum ben a la Direcc ión de Obras
S,wita rias del Minist erio de Obras Públicas.
Respec to al agua potable , hay que poner en servici o los pozos de Santa Julia
y Pomai re, y destin ar fondos para la ampliació n de redes. La Oficin a de Saneamiento Rural y el Banco Intera merica no
de Desarr ollo están interes ados en este
proyec to.
La villa de Pomai re, ubicad a a escaso s
5 kilóme tros de Melipi lla, forma parte de
la tradici ón folklór ica de las lozas. En
ella, ha floreci do una indust ria de artesa nos popula res que ha llevado el nombr e
de Chile al exterio r. No podem os desconocer su import ancia para el desarro llo turístico . Por ello, es conven iente proteg er
este arte popula r por medio de una ley
que le otorgu e la posibil idad de desarr ollarse y consti tuirse en una gran industria nacion al.
Las muest ras de las loceras de Pomai re han llegado a otros países ; pero, en el
nuestr o, no han contad o con la difusió n
y la protec ción debida s. No podem os dejar
pasar la oportu nidad de conver tir este ar-
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te popula r en un atracti vo turísti co para
la zona de Melipi lla. Por ello, propon go
la realiza ción de una exposi ción, auspic iada por el Suprem o Gobier no, para difundir en Chile el arte de las locera s de Pomaire.
Pero un plan turísti co no será comple to
si no se dota a la ciudad de Melipi lla, nudo de camino s, de una hoster ía que venga a satisfa cer su actual deficie ncia hotelera. Por esto, solicito que previo informe de la Direcc ión de Turism o, se otorgue catego ría turísti ca a la zona, para así
atraer a los invers ionista s a instala r este
ru bro comerc ial en ella.
Por otro lado, solicito que, por intermedio de la HONS A, esta Direcc ión efectúe estudio s para habilit ar la hoster ía. La
J unta para el Progre so de Melipi lla posee
un estudio para constr uirla en un terreno
de 40 metros de frente por 100 de fondo,
que la Munic ipalida d ha ofrecid o entreg ar
en conces ión en el parque munic ipal, en
inmejo rable situaci ón dentro de la ciudad .
Hay interés en las esfera s locales para
realiza r un plan genera l turísti co. Es
nuestr o deber otorga r a la zona esta posibilid ad de desarro llo.
En lo referen te al saneam iento de los
locales escolar es, se ha iniciad o un plan
básico en el 90
de los plantel es. Hay un
proyec to de la Alianz a para el Progre so,
Tallere s Sanita rios y el Minist erio de Educación Públic a, pero sus fondos son escasos, por la magni tud del proble ma existente en el depart ament o de Melipi lla.
Otra obra muy necesa ria es la pavim entación y el nuevo trazad o del camin o de
lVlelipilla a Casabl anca. Fácil es compr ender la import ancia que esta ruta ha de
adquir ir para el transp orte de la produc ción agríco la de la zona. Sin embar go, mayor aún será su signifi cación en sentido
nacion al, pues contri buirá a descen tralizar el gran tráfico existen te en Santia go.
Melipi lla es un nudo de camino s, y la
lógica unión entre el sur y el norte del
país, para evitar la aglom eración de la

ro

4410

CAMA RA DE DIPUT ADOS

-capital. Existe n camino s interio res que
conect an a Melipi lla con Ranca gua. La
ruta a Casabl anca acorta rá consid erablemente la vuelta a Santia go a los vehícu los
que transp ortan merca derías al norte del
país, que hoy transi tan por la carret era
panam erican a.
La obra puede financ iarse con el peaje
y con fondos de la ley NQ 12.017. Por lo
tanto, es import ante acelera r los estudio s
en el Minist erio del ramo, para lograr
el nuevo trazad o y la pavim entació n de
esta vía tan import ante, no sólo para la
zona, sino para la provin cia y el país.
Finalm ente, tenem os el proble ma educacion al. Es un cuadro pavoro so el que
se presen ta en es,te aspecto . Veinti séis locales escolar es primar ios, tanto urbano s
corno rurales , han quedad o destru idos por
el paso de los años y por los sismos . Yarios han sido declar ados inhabi tables e
insalub res. A esto debe agrega rse que, no
obstan te contar el depart ament o con una
matríc ula de 7.000 alumno s primar ios, sólo se dispon e de 230 cursos y faltan por
llenar 70 vacant es de profes ores. Confor me al plan extrao rdinar io del Gobier no,
sólo han sido constr uidas dos escuel as en
1965. Faltan por constr uir las restante:,;.
A modo de dato ilustra tivo, bastar ía detallar las escuela s que están inhabi tables
y cuyo funcio namien to en 1966 es dudoso.
Resum iendo lo expues to, es necesa rio
Ddopta r las siguie ntes medid as:
1.-Niv elar las franqu icias tributa rias
de otras provin cias con las de los departamen tos de Melipi lla y San Antoni o, como única forma de lograr su incorp oración a la produc ción nacion al y absorb er
la crecien te cesant ía.
2.-Dis poner los fondos para un saneamiento mínim o de las ciudad es y sus zonas
anexas .
3.-Pav iment ar los camino s MelipillaCasabl anca, Navid ad-San Anton io y San
Anton io-Yal paraíso , por medio del cobro
de peaj e y aporte s de la ley 12.017, a fin

de descon gestion ar el tránsit o en la zona
centra l.
4.-Es tudiar la maner a de solucio nar,
al menos parcia lmente , el grave proble ma educacional" agiliza ndo los planes de
recons trucció n de locales escola res y dotando a la zona de una escuela norma l rural que permit a forma r los maestr os necesarios.
5.-0to rgar a la zona de Melipi lla categorí a turísti ca, en atenció n a su cercanía al pueblo de Pomai re y al puerto de
San Antoni o y a la conven iencia de proporcio narle una nueva fuente de entrad as.
Por lo tanto, solicito que se transc riban
estas observ acione s y peticio nes a los Ministro respec tivos, a fin de que se resu21van los graves proble mas que afecta n a
dos pueblo s que desean crecer con el ritmo de la época actual.
El señor ISLA (Vice presid ente). Se transc ribirán las observ acione s y peticiones de Su Señorí a a los Minist ros correspo ndient es.
17.-CO NSTRU CCION DE NUEVO EDIFIC IO
PARA EL INSTIT UTO CO;VIERCIAL DE RANCAGUA

El señor ISLA (Vice presid ente). Restan dos minuto s al Comité del Partid o
Demóc rata Cristia no.
Puede hacer uso de la palabr a el Honorable señor Monar es.
El señor MON ARES .-Seño r Presid ente, en este breve tiempo , quiero referir me
a un proble ma que afecta a la provin cia
de O'Higg ins y, en especia l, a la ciudad
de Ranca gua.
Se trata de que el Institu to Comer cial
de Ranca gua funcio na en un edifici o que
se encuen tra práctic ament e en ruinas . En
el año pasado , la Ilustre Munic ipalida d de
Ranca gua se vio en la necesi dad de clausurar seis salas, lo que obligó al Minist erio de Educa ción Públic a a buscar una solución de emerg encia, la cual consis tió en
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el arrendamiento de algunas salas anexas
al establecimiento.
A partir de ese momento, se iniciaron
gestiones tendientes a lograr la solución
definitiva, por medio de la construcción
de un nuevo local. En entrevistas celebradas en Santiago por el señor Intendente de
O'Higgins y parlamentarios de la Democracia Cristiana con autoridades de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales y personeros del Ministerio de Educación Pública, se estudió la
posibilidad de resolver este problema. Pese a todas esas gestiones, no se pudo realizar la obra en 1965.
Para este año, se ha visto la posibilidad
de que, en fecha próxima, la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales inicie la construcción del nuevo
edificio ...
El señor ISLA (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
18.-VISITA DE UXA DELEGACION PARLAMENTARIA

CHILENA A

DIVERSOS

PAISES

SOCIALISTAS DE ASIA Y EUROPA

El señor ISLA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
del Partido Radical.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, hace más o menos' dos
meses, una delegación parlamentaria, integrada por el Vicepresidente de la Cámara, don José Manuel Isla, por los Diputados democratacristianos Margarita
Paluz y Fernando Sotomayor; por el Jefe de la Brigada Socialista, don Ramón
Silva Ulloa, y por el Diputado que habla,
visitó la República Popular Democrática
de Corea, invitada por el Parlamento de
ese país.

4411

Alternamos en forma muy directa con
el pueblo coreano. Hablamos con sus hombres, con sus trabajadores, con sus mujeres y sus niños. Observamos su arte, a
través de representaciones de teatro "ballet", de danzas. Fuimos recibidos por centros culturales y estudiantiles. Visitamos
una gran exposición industrial en Pyongyang, la capital, en donde comprobamos
el extraordinario avance logrado por la
industria y el comercio coreanos en un
corto lapso, ya que prácticamente el país
obtuvo su liberación después de la ocupación japonesa de 1935 y, en seguida,
después de la guerra de 1950 a 1953. Allí
vimos "j eep", camiones, televisores, tractores, productos textiles, que abastecen
todas las necesidades de vestuario de la
población. En fin, apreciamos que un pueblo bien dirigido y dotado de un notable
espíritu de sacrificio puede alcanzar un
extraordinario progreso en pocos años. La
verdad es que visitamos un país maravillosamente bello, no sólo por sus paisajes y ciudades, sino en especial, por la
gran simpatía de su gente.
Una de las cosas que más nos impresionó fue el contacto que tuvimos con los
niños, cuando visitamos el hermoso Palacio de los Pioneros.
Estuvimos en varias ciudades, entre
ellas, en el gran centro industrial del país,
la ciudad de Jamung.
Recibimos exquisitas atenciones tanto
del Presidente como del Yicepresidente de
la Cámara de Diputados y tuvimos la satisfacción de celebrar una entrevista, muy
positiva, con los señores Ministros de
Economía y de Relaciones Exteriores.
Todo aquello culminó con una visita especial al Jefe del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, el
Premier Kim Il Sung, quien, con extraordinaria simpatía, nos habló de su pueblo y nos expresó un deseo muy simple:
comerciar con Chile.
Ellos tienen interés en establecer en
nuestro país una misión comercial, así
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como existen las de la Unión Soviética y
de la República Popular China, como existió la de Checoslovaquia, etcétera. Desean
comprarnos artículos esenciales para su
economía, en especial salitre y cobre. Varios de los países socialistas visitados,
tanto del extremo oriente como de Europa, reclaman con insistencia el salitre
chileno. Sus tierras están gastadas y deben alimentar a cientos de millones de
personas.
China, según nos expresó el propio
Chou En Lai, tiene 650 millones de habitantes; Corea del Norte y del Sur, tiene
40 millones. Esas tierras gastadas necesitan el salitre chileno.
Hemos adquirido una experiencia trascendente en esta materia. Los Diputados
que integramos la delegación haremo.3
cuanto sea posible por que la industria del
salitre, vital para Chile, se reactive, amplíe sus actuales instalaciones y entregue a
esos países esta riqueza nuestra. Estas
relaciones comerciales los beneficiarán a
ellos e, indudablemente, también a nosotros.
Creo que la visita de la delegación parlamentaria a la República Popular Democrática de Corea ha tenido resultados muy
positivos.
Así hemos tenido oportunidad de expresarlo en algunas charlas dadas en locales sindicales, gremiales y políticos, y
también tuvimos ocasión de manifestarle
a los señores periodistas en una conferencia de prensa, cuando exhibimos una
hermosa película que ellos tomaron en
nuestra gira y que se titula: 'Los huéspede~ venidos de Chile". En ella se puede
observar la extraordinaria gentileza con
que las autoridades yesos pueblos atendieron a estos cinco Diputados. i Grandes
honores, grandes homenajes, de sus artistas, de sus niños, de sus autoridades,
no tanto para nosotros, simples parlamentarios, sino para Chile!
Aquel pueblo tan distante, que se encuentra prácticamente en el otro extre-

mo de la tierra, demostró así, el respeto,
el aprecio y el afecto a nuestras tradiciones, a nuestra democracia, a nuestro sistema político.
Hicimos un viaj e desde un extremo del
Pacífico hasta el otro y, a pesar de las distancias, vimos con qué calor humano fue
recibida nuestra delegación, con actos que
culminaron, como le consta al señor Vicepresidente de esta Honorable Cámara, con
la bélla recepción de que fuimos objeto en
el Estadio de Pyonyang, en el cual, cerca
de 40 mil jóvenes formaron diversas figuras alusivas a la amistad entre Latinoamérica, Africa y Asia, y otros especialmente alusivos a la amistad entre Chile y Corea. Además, actuaron cerca de 15 mil gimnastas, en exhibiciones hermosísimas que
ponen en evidencia no sólo la habilidad
física de este pueblo para ;a gimnasia, sino, además, las manif2staciones de su arte, que ellos presentaban a los huéspedes
llegados desde Chile.
Señor Presidente, yo he querido decir
estas palabras muy simples desde esta alta
tribuna de la Honorable Cámara de Diputados de Chile, -y lo hago también en mi
condición de Presidente del Instituto Chileno-Coreana- creyendo interpretar el
sentimi8nto de quier,es integramos la delegación chilena, a fin de expresar nuestra
simpatía y nuestros agradecimientos a las
autoridades y al pueblo de Corea, que en
forma tan gentil nos recibieron. Este viaj e fa8 valiosísimo, de muchos resultados
positivos, realizado con esfuerzo, trabajo
y estudio, porque durante él estuvimos
constantemente preocupados no tanto de
pasear, sino de alternar con el pueblo coreano, de comprendernos y de aprender
muchas cosas que trataremos de aplicar en
nuestra política naciona~.
Las grandes esperanzas y perspectivas
de este pueblo en el campo del comercio
residen, como ya lo dij e, en poder instalar
una misión comercial en la República de
Chile y, en seguida, en luchar por la paz"
para lo cual piden lá colaboración de todos los huésped2s que llegan hasta su país.
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En efecto, nos solicit aron, simple mente,
plante ar en cada lugar donde pudiér amos
su gran ambici ón de alcanz ar la paz entre
todos los pueblo s, así como de obtene r su
unifica ción nacion al, ya que su país, desgracia damen te, se encuen tra actualm ente
dividid o en Corea del Norte y Corea del
Sur.
Obtuvi mos positiv o provec ho de este
magní fico viaje hecho a la Repúb lica Popular Democ rática de Corea. Nunca agradecenm os lo suficie nte su gentil invitación y todas las atencio nes de que fuimos
objeto .
Tambi én estába mos invitad os por el
Centro para la Amist ad China, y, en esa
oportu nidad, visitam os Pekín, Shang ai y
Hang-c heu. En estas ciudad es tambié n se
hablab a de la necesi dad de dialog ar con
Chile y de estable cer mayor es contac tos
de tipo comerc ial.
Ellos se pregun taban por qué han de
compr ar cobre chileno en el mercad o europeo, y no directa mente a Chile, por qué
no pueden adquir ir salitre chileno , en circunsta ncias que tienen 650 millon es de habitante s, para alimen tar a los cuales necesitan abonar adecua damen te sus tierras .
N o les basta el esfuer zo del pueblo chino
ni la ayuda del abono sintéti co. Desean
compr arle a Chile, cobre y salitre , y pagar
con su moned a dura.
En esa ocasión , nuestr a delega ción parlamen taria fue recibid a por el señor ChouEn-Iai , el Prime r Minist ro, quien nos atendió durant e una hora y media. Y, a través
de los Diputa dos que integrá bamos esa represen tación , él alternó con Chile y expresó su simpat ía y adhesi ón a nuestr o pueblo .
Del mismo modo, tuvimo s ocasió n de ser
invitad os a Moscú . Allí nos reunim os con
la otra delega ción parlam entaria chilena ,
que ya había llegado a la capital de la
Unión Soviét ica. Conve rsamos con figura s
tan extrao rdinar ias como el ex Presid ente
Anasta s Mikoy an y con el Prime r Minist ro
señor Alexei Kosyg in, sobre materi as de
orden económico, que tanto interes an al
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pueblo y tambié n al Gobier no de Chile. Así
tuvimo s la oportu nidad de captar alguna s
necesi dades de aquel pueblo .
Por otra parte, fuimos objeto de gentil
recepc ión por parte de un hombr e que no
milita en las filas de mi partido , ya Que
perten ece a la colecti vidad de Gobier no,
como es el Embaj ador señor Máxim o Pacheco, quien tuvo finas atencio nes para los
delega dos y nos brindó la oportu nidad de
conoce r a las más altas autorid ades de la
Unión de Repúb licas Social istas Soviét icas. De igual maner a actuó nuestr o gran
Embaj ador en Belgra do, señor Miguel Serrano, y el eficien te Secret ario de la Embajada de Chile en Praga, señor Luis
Quinte ros.
En Rusia, quizá como un resabio de la
época de Stalin, existe todaví a un proble ma que afecta a una minor ía y respec to
del cual yo solame nte quiero advert ir su
existen cia y del que me he preocu pado en
mi calidad de Secret ario del Parlam ento
Latino americ ano. Es la minor ía judía, que
está reclam ando una cosa muy simple . Según antece dentes que se me han propor cionad o, como ellos, -inclu so los que formaron parte del Comité Judío Antifa scista,- fueron privad os en esa época, de sus
derech os cultura les, religio sos y étnicos ,
desean que se restabl ezcan los derech os de
esta minorí a y especi alment e de cientos
de miles cuyas familia s fueron dester radas, como consec uencia de la última guerra mundi al, y que hoy se encuen tran en
Israel o en otras partes del mundo . Debe
permit írsele a esta minorí a reunif icarse
con sus famili ares de fuera de la URSS.
Yo consid ero que el avance de Rusia hace muy posible restabl ecer aquello s derechos ahora inexist entes, ya que están
práctic ament e elimin ados, especi alment e
el de reunir se con sus famili ares, por cuanto ésta es una nación por la que sentim os
tanto respeto y tanta admira ción. Yo confío en que las actuale s autorid ades de la
Unión Soviét ica aceler arán el restabl ecimiento de escuela s, centro s cultura les, si-
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nagogas, diarios y especialmente la reuni- elos de Chile, mis agradecimi2ntos, y, al
ficación de los familiares, como ocurre con hacerlo, creo interpretar a los Honorables
otras minorías.
señores Isla, Sotomayor, Silva Ulloa y a la
También estuvimos en Belgrado, bella Honorable señorita Margarita Paluz, al
capital de Yugoslavia, donde alternamos manifestar, en su nombre, -ya que tamcon el Presidente s2ñor Tito, y con el Pre- bién ellos lo harán- que hemoR regresado
sidente de la Asamblea Nacional Yugos- a Chi19 sin una sola dificultad y habiendo
lava, el profesor señor Edvard Kardeljn; encontrado, en este largo peregrinaje de
en Berlín, con el Primer Ministro señor lado a lado del mundo, sólo atenciones para
Stoph; en Budapest, con la Presidente de nosotros. Solicito el envío de los oficios
la Asamblea Parlamentaria, señora de pertinentes.
El señor ISLA (Vicepresident2) .-La
Wass. Todos ellos tuvieron finísimas atenciones para con estos delegados del Par- Mesa entiende, a través de sus palabras,
lamento chileno. Conversamos de distintas que Su Señoría desea se dirija oficio al sematerias d2 orden internacional, analizan- ñor Ministro de Rehtciones Exteriores, en
do sus problemas y los nuestros, y compro- relación con la visita efectuada por la debamos que existe posibilidad de establecer legación de parlamentarios chilenos a paírelaciones comerciales entre esos países y ses extranjeros, para expresarle el deseo
el nuestro, mucho más intensas qU2 las ac- de establecer relaciones comerciales con
tuales.
esas naciones y especialmente con la RePor ejemplo, en Yugoslavia se nos deCÍa pública Popular Democrática de Corea.
que ellos fabrican barcos, que podrían venEl señor MORALES (don Carlos) .-Si
der para que esa flota pesquera trabajara hubiera número en la Sala, desearía que
en nuestros extenso mar, y explotar de se enviaran oficios en nombre de la Cámejor manera la industria derivada del mara, a los señores Ministros de Relaciopescado. ¿ A cambio de qué? A cambio de l1'3E Exterior8S y de Economía, Fomento y
salitre. A base de trueque podemos nego- Reconstrucción.
ciar con mayor facilidad y más intensaEl señor ISLA (Vicepresidente).- Comente, en V2Z de la forma en que lo esta- mo en e3te instante no hay quórum en la
mos haciendo hoy día. ¿ Qué conclusión po- Sala, opor'cE:1?mente la l\fesa recabará el
demos expresar, en este breve lapso que asentimiento para enviar los oficios a qU8
me resta, como síntesis del viaje que en se ha referido Su Señoría, en nombre de
esta oportunidad h2mos hecho los parla- la Cámara.
mentarios? Simplemente un hecho: que a
El señor MORALES (don Car~os).
Chile se le aprecia. se le respeta; que a sus Muchas gracias.
hombres no sólo se les atiende, sino que
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
los recibe con mucho cariño. Ellos necesi- terminado el tiempo del Comité Radical.
tan también de esta misma comprensión
de parte nuestra. Debemos terminar algu- 19.-CONDICIONES EN QUE TRABAJAN LOS
OBREROS DEL CARBON. OFICIO.
nas restricciones exist8ntes en nuestras
relaciones con los países socialistas, que
no se justifican en un mundo que está
El señor ISLA (Vic2presidente).- El
avanzando cada día más, COr,10 consecuen- turno siguiente corresponde al Comité Cocia de innovaciones en nuestra sociedad. munista.
Aquellas naciones quier2n comerciar en
El señor MELO.-Pido la palabra.
forma más intensa con Chile, sobre todo
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiecon productos esenciales, como los ya men- ne la palabra Su Señoría.
cionados.
El señor MELO.-Señor Presidente, los
Termino mis palabras reiterando, desde mineros del carbón, que están bregando
esta alta tribuna de la Cámara de Diputa- desde hace tiempo por tener una jornada
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de trabaj o más reduci da, ya que durant e
mucho s años no les ha :;:ido ap!icad a la de
ocho horas, porque su tiempo se les computa solame nte cuando están en el frente
de trabajo , o sea, en las faenas misma s
del carbón , han presen tado, a través de
diverso s parlam entario s, varias indicac iones al proyec to de ley que reglam enta la
jornad a de trabaj o del person al que labora
en el interio r de una mina de carbón , tanto en la Cámar a como en el Senado , a fin
de que esto sea una realida d.
U!tima mente se formó una comisi ón para estudi ar este proble ma en el terreno
mismo y redact ar un memo rándum al Presidente de la Repúb lica, con el objeto de
acelera r el despac ho del proyec to, en segundo trámit e constit uciona l en el Senado ,
que reduce a seis horas la jornad a de trabajo de los obrero s que trabaj an de lámpara a lámpa ra, es decir, desde el momen to
en que bajan a la mina hasta que salen de
e:la. Esta iniciat iva l::~gal fue aproba da por
unanim idad en la Comis ión de Traba jo y
Legisla ción Social y en la Sala de esta
HOYiorable Cámar a; pero actual mente está pendie nte en el Senado .
La seman a pasada , la comisi ón especia l
del carbón , integr ada por los Presid entes
de los 2indic atos indust riales minero s de
Lota, Schwa ger y Colico Sur, los dirigen tes
de 105 emplea dos de estos mismo s minera :es, el Honor able señor Jerez y el Diputa do
que habla, visitó las minas de carbón para
compr obar en el terren o mismo el tiempo
que, según las compa ñías, ocupan los trabajado res para llegar a su trabajo . La
Comis ión fue asesor ada por ingeni eros de
la Corpor ación de Fomen to de la Produc ción, por el ingeni ero jefe de la Secció n
Seguri dad de Minas , del Servic io de Minas
del Estado , señor Humb erto Garda ; por
el ingeni ero jefe del Servic io de Higien e
y IvIedicin,a del Trabaj o, del Servic io N aciona] de Salud, feñor Walter Dümm er;
por el Jefe de la IX Zona de la Salud de
Concep ción, señor Isaías Y áñez, por el
Secret ario de la Oficin a de Planifi cación
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de la Presid encia de la Repúb lica, ingeni ero senor Ra úl Cofré.
La inspec ción fue muy provec hosa. Visitamo s las minas de Schwa ger y Lota en
dos turnos . El jueves estuvim os en la mina
de Schwa ger desde el turno de las cinco y
media de la mañan a hasta el tercer turno,
que entra en las horas de la tarde. Fuimos a los labore os más aparta dos, a los
más bajos, entre ellos a la sección 1 Sur
del sector 21, que tiene 140 metros de largo por 70 a 80 centím etros de altura.
Ahí trabaj an 18 barrete l'os; es la veta
más baja que existe. Estos barret eros deben entrar en cuatro pies, arrastr ándos e
como gusano s para ejecut ar sus labores ,
que consis te en ubicar el carbón y palear lo por la canal, para sacarlo . Deben estar
las ocho horas en un ambie nte insalub re,
con el cuerpo cubier to de polvill o de carbón
y transp irando , en una tempe ratura infernal y e~cuchando siempr e el tablete o
de las máqui nas.
Pues bien, no toda la comisi ón pudo entrar en este sector ; el ingeni ero de seguridad y otros señore s no cabían en estos
65 centím etros de altura. ¿ Qué encont ramos, señor Presid ente, en edos sectore s
que visitam os en Schwa ger y Lota? Nos
encont ramos con que los obrero s trabajan sin guante s para manej ar las máquinas , para arrast rar la mader a, para
sacar el carbón .
Estas faenas las realiza n sin guante s y
por este motivo , los accide ntes en las manos y en los dedos alcanz an un porcen taje
extrao rdinar io en estos minera les, en comparaci ón con otros trabajo s. Cuand o hemos hecho presen te esto a los jefes de las
compa ñías, han dicho que no les propor cionan guante s por razone s de econom ía.
Hemos reclam ado de ello al Jefe de Seguri dad Social que andab a con nosotr os, quien
ha advert ido que, debían darse guante s de
inmed iato a los trabaja dores. Esta es una
econom ía mal eonceb ida, porque es una
medid a que va en perjuic io de los trabajadore s del carbón . Pero no sólo se trata de
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esto. El tra baj ador, al arrast rarse por las
galería s del minera l, que son muy baj as,
ya que tienen un metro cinco o un metro
diez centím etros de alto en las minas de
Schwa ger, no sólo necesi tan guante s, sino
tambié n rodille ras, porque deben arrastrarse por el suelo rocoso , exponi éndose a
accide ntes, a herida s y, por lo menos , a
rompe rse la ropa. Tampo co ha sido posible
conseg uir que se dé esas rodille ras a todos
los trabaja dores.
Hacem os esta denunc ia aquí, en la Cámara, para que llegue ella hasta los organismos de seguri dad, con el fin de que hagan cumpl ir las condic iones mínim as de
seguri dad que deben tener los trabaj adores.
Pero esto no es todo, señor Presid ente.
A la salida de la mina, despué s de viajar
dos horas para llegar al fondo de la mina,
de trabaj ar las ocho horas debajo de la
mina, y de volver a viaj al' otras dos horas más para salir de la mina, los hombres regres an envuel tos en una capa de
polvillo de carbón . Pues bien, no ha sido
posible que la compa ñía instale baños fríos
y calient es, como debe hacers e en todos los
sitios de trabajo , según lo estable cen las
leyes sanita rias. Todo esto sucede a pesar
de que en 1963 se firmó un acta por la cual
la compa ñía se compr ometía a instala r esos
baños para 1965. Por supues to que sí los
hay para los j efes de la compa ñía, para los emplea dos y para las visitas , como nosotr os, ya que cuando salimo s del
laboreo de carbón , donde estuvim os seis o
siete horas, dispus imos de baños calient es
y de todas las comod idades que tienen las
person as de recurs os. Sin embar go, debo
observ ar que, a pesar de que nos bañamos bastan te, no pudim os sacarn os del
cuerpo todo el polvill o de carbón que cogimos, pues éste se mete en los oídos, en
las narice s y en todo el cuerpo . i Qué decir de los obrero s, que tienen que lavarse
con agua fría, en lavato rios y bateas , por
"pieza s", como ellos le llaman ! TOdO esto se agrava para ellos en el inviern o,

cuando las lluvias se intens ifican en la zona.
Por todo esto, solicito que se envíe oficio, en nombr e de la Corpor ación, para
que las autorid ades respec tivas ordene n y
contro len la entreg a de guante s y rodille ras a los obrero s; como tambié n la instala ción de los baños necesa rios para que los
obrero s puedan asears e apropi adame nte a
la salida de su trabajo .
El señor ISLA (Vice presid ente). En este instan te no hay quérum en la Sala Honor able Diputa do. Por lo tanto, sin
perjuic io de recaba r su asentim iento opor~
tunam ente para enviar el oficio en nombre de ella, por ahora éste se dirigir á en
nombr e de Su Señorí a.
El señor MELO.-~uy bien, señor Presidente .
El señor ISLA (Vice presid ente). El Honor able señor Jerez le ;solicit a una
interru pción, Honor able Diputa do.
El señor MELO .-Con el mayor gusto.
El señor ISLA (Vice presid ente). Puede usar de la interru pción el Honor able señor Jerez.
El señor JEREZ .-::\'lu chas gracia s, Honora'bl e colega.
Señor Presid ente, el Honorllible colega
está hacien do una exposi ción, bastan te
detalla da, de los resulta dos de la visita
que, en cumpl imient o del cometi do que
nos enconm endara el Presid ente de la Repúblic a, realiza mos a las minas de LOlta y
Schwa ger, con el objeto de obtene r, en
forma directa , los antece dentes necesa rios
para elabor ar una polític a especi al en beneficio de los trabaja dores del car,bón.
Lo que ha dicho Su Señorí a es absolu tamen te verdad ero.
Yo quiero solame nte agrega r, alguna s
reflexi ones al respec to y, luego, hacer una
petició n en nombr e del Comit é Demóc rata Cristia no, a la cual, segura mente , adherirá n los Honor ables colega s comunistas.
La verdad es que, en estos momen tos,
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un cambio en la poHtiC'J carbon era va a
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Y en
signifi car un trastor no de caráct er finan- nombr e del Comité
Comun ista.
ciero en las inversi onet: de las empre sas;
Restan cinco minuto s y Un cuarto al Coa la vez que una racion alizaci ón en sus mité Comun ista.
sistem as de transp orte, que será muy con_
Puede contin uar Su Señorí a.
venien te, ya que consid ero indign o que,
El sefior MELO .-Seño r Presid ente, el
a pesar de que tienen una jornad a de8 proble ma de la locomo ción
no sólo existe
horas de trabaj o inhum ano, los trabaj a- en los minera les de Lota y Schwa
ger, dondores tengan que perma necer en total unas de alguno s obrero s viven en radios
bastan 12 ó 13 horas en la mina.
te alejado s de la mina, sino tambié n en
Al res,pecto, tenemo s un criteri o muy otros centro s minero s. En Corone
l, sin
claro. Serán las compa ñías, solas o con Ira embarg o, se ha lograd o conseg uir seis
micolabo ración del Estado , las que deberá n crobus es para transp ortar a los trabaja
dopagar el precio de esta nueva jornad a que res de los turnos de madru gada, del
mebenefi ciará a los trabaj' 3dores por que los diodía y de la noche. Pues bien, en el caso
hará tratarl os, por lo menos , como seres de Lota, se pide lo mismo , ya que es justo
human os, pues la verdad es que ellos no que el obrero que sale cansad o de su faepueden seguir soport ando el peso de este na llegue luego a su casa. Por eso, solicit o
sistem a irracio nal e inhum ano.
que tambié n se dirija oficio al señor Subsecreta
rio de Transp orte, a fin de que se
Por eso, en nombr e del Comité Demótomen
medid as para estable cer esta lococrat'-1 Cristia no, pido que se dirija oficio
moción
.
al señor Minist ro de Econo mía, Fomen El señor ISLA (Vicep reside nte).- Se
to y Recon strucci ón, para que la Corpoenviar
á oficio, en nombr e de Su Señorí a
ración de Fomen to de la Produc ción eny
del
Comité
del Partid o Comun ista, al sevíe a la Cámar a todos los antece dentes
de las obliga ciones y compr omisos que la ñor l\linist ro de Econo mía, Fomen to y ReCompa ñía Lota-S ch\Y'3g er tiene directa - constru cción.
El sei'íor MELO .-Pero no es sólo esto,
mente con ella, e, indirec tamen te, mediante su aval. Porque , en realida d, el pro- sei'íor Presid ente. Como decía al comien zo
blema de la jornad a del trabaj ador car- de mi interve nción, hemos compr obado, por
bonero , del futuro de este minera l y de la interm edio de la Comisi ón que ha visitaamplia ción de la indust ria, no se arregl a do las minas, que los minero s del carbón
sólo sobre la base de impone r- obligac iones perma necen bastan te tiempo dentro de
o dar benefi cios a las compa ñías, para ellas, sin salir a la superf icie.
En estos momen tos, en su sector más leque puedan aborda r ese proble ma, pues
jano,
en la sección Alta Fortun a, de Lota,
ellos están englob ados en el proble ma geen
un
túnel de un metro cuaren ta centím eneral de la indust ria del carbón y en la
tros
de
altura, pudim os compr obar que, rerespon sabilid ad social que estas emprecién comple tada su jornad a de trabajo , los
sas tienen con sus trabaj adores y con el
minero s debier on espera r aún más de una
país.
hora para poder salir de la mina. Prime ro
Por lo tanto, reitero la solicit ud de ofituviero n que espera r más de media hora,
cio, en el sentido antes indicad o.
en el lugar de trabaj o, otra media hora paEl señor ISLA (Vicep reside nte).- Se
ra que el tren llegara hasta la bocato ma, y
enviar á el oficio solicita do por Su Señorí a,
15 minuto s más hasta ser traslad ados a
en nombr e del Comit é Demóc rata Cristia la superf icie. Eviden tement e, esto justifi ca
no, al señor Minist ro de Econo mía, Foplenam ente la implan tación de la jornad a
mento y Recon strucci ón.
de 6 horas de trabaj 0, porque tener a los
El señor MELO .- y en nombr e del Co- minero s bajo tierra por
un lapso tan promité Comun ista, señor Presid ente.
longad o, es un acto crimin al.
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Debo record ar a la Honor able Cámar a
que Chile, el año 1931, ratific ó la jornad a
de 7 hOl'as 45 minuto s de trabaj o "de lámpara a lámpa ra", como ya la tienen otros
países. En Franci a, se ha estable cido la
jornad a de 36 horas seman ales de trabaj o;
en Inglat erra, de 42 horas; y en la Unión
Soviét ica de 40 horas y se va a trabaj ar
solame nte 5 días a la seman a.
Pues bien, cuando se le plante ó esta proposición a la compa ñía carbon ífera de Lota y Schwa gel', ella declar ó que va a cerrar las minas de carbón , preten diendo
amedr entar a los minero s, al comerc io de
la zona, al Gobier no y a los partido s polmlares, que han luchad o incesa nteme nte
porque la jornad a de 6 horas de trabaj o
sea hoy una realida d. Nosotr os protes tamos por estas actitud es y estima mos que es
necesa rio afront ar resuel tamen te el problema.
Chile debe cumpli r su compr omiso ante
la Organ ización Intern aciona l del Traba jo, estable ciendo la jornad a de 40 horas de
trabaj o en las minas de carbón .
Las compa ñías, los organi smos intern acionale s y el Estado tienen que tomar las
provid encias necesa rias, tanto económ icas
como mecán icas, para que los obrero s puedan llegar. rápida mente a sus labore s y trabajar en ellas en las jornad as que sean justas y necesa rias para extrae r el carbón ,
porque es incom prensib le que en este siglo
se mante nga trabaj ando a los minero s del
carbón durant e 12 ó 13 horas al día.
Por esta razón, junto con revela r la insegurida d, la falta de higien e ambie ntal y de
elemen tos como guante s, rodille ras, lámparas, etcéter a, tambié n denunc iamos la
falta de suficie ntes herram ientas en esas
labore s minera s. Este último hecho pudimos compr obarlo en el laboreo que visitamos, donde, en vez de los 30 martil los de
aire que se necesi taban, sólo había 19. lo
que signifi ca que 11 ó 12 barret eros debían
espera r que otros les entreg aran sus herramienta s para poder cumpl ir sus propia s
tareas de extrac ción de carbón .
El señor ISLA (Vicep residen te) .-¿ Me
permit e, Honor able señor Melo? Ha termi-

nado el tiempo corres pondie nte al Comit é
Comun ista.
20.-HO MENAJ E A LAS VICTIM AS DEL ACCIDENTE ACAEC IDO EN LA MI~A "EL N AVIO" ,
DE LA CALER A.-NOT AS DE CONDO LENCIA .
OFICIO S

El señor ISLA (Vicep residen te) .-El
turno siguie nte corres ponde al Comité del
Partid o Social ista.
El señor OLA VE.-P ido la palabr a.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor OLA VE.-S eñor Presid ente,
los parlam entario s del Partid o Social ista
querem os hacer levant ar tambié n nuestr a
voz de protes ta, en este Hemic iclo, contra
aquello s que, por imprev isión y por falta
de seguri dad en los medios técnico s, permitier on que ocurri era un traged ia de la
graved ad de la sucedi da en la mina "El
N avío" de "Ceme nto Melón ". Ahí perdie ron la vida dos trabaja dores, en tanto que
otros cinco quedar on herido s de graved ad.
N aturalm ente, sus famili as y sus hijos quedan en una situaci ón difícil, como siempr e
ocurre cuando sucede n estas catástr ofes,
que se origina n, fundam entalm ente, por
imprev isión de la parte patron al. Siemp re
los dueños de las grande s indust rias y las
grande s minas miran a los obrero s como
cosa secund aria: no los proteg en adecua damen te, ni hacen caso de las advert encias
que las autorid ades les hacen en pro de la
seguri dad de sus trabaja dores. Así: es como ocurre n estos hechos , que más tarde debemos lamen tar, y luego, tienen las consabidas investi gacion es. Pero todo se diluye
por la acción del tiempo . En Chile ha habido mucha s catástr ofes de esta natura leza, y los obrero s, los trabaja dores en general, han sido siempr e las víctim as.
De ahí que los Diputa dos sociali stas queramos rendir , esta tarde, homen aje a José
Tomás Urruti a Urruti a, de 44 años de
edad, y a Guido Díaz Zamor a, de 25 años,
trabaj adores de esa mina que perdie ron
la vida en este accide nte, cuando nada lo
hacía prever .
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y queremos señalar también que estos
obreros de "Cemento Melón" que ayer perdieron su vida, son los mismos que, abocados a un conflicto legal, estuvieron en
huelga no hace mucho, y a los cuales, después de 75 días de paro, el Gobierno trató de quebrarles la mano, decretando una
reanudación de faenas que iba en contra
de sus intereses y de sus derechos legalmente adquiridos.
En nombre del Partido Socialista, señor
Presidente, queremos hacer llegar nuestra
condolencia al sindicato de la empresa "Cemento Melón" y a los familiares de las
víctimns. Al mismo tiempo, solicitamos que
se dirij a oficio a los señores Ministros del
Interior y de Trabajo y Previsión Social,
a fin de que ordenen practicar una investigación sumaria para establecer quiénes
fueron los culpables de esta verdadera tragedia.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviarán los oficios en nombre de Su Señoría, a los señores Ministros del Interior
y de Trabajo y Previsión Social.
21.--PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA POBLA-

4419

ción del tiempo, este· foco antihigiénico pone en peligro la salud de toda la población
especialmente los niños.
Reclamamos porque aún no se han tomado las medidas necesarias para solucionar
este problema, en circunstancias que las
autoridades médicas están conscientes de
que Osorno, Valdivia y otras provincias
del sur registran, en estos momentos, los
más altos índices de mortalidad infantil de
Chile.
Solicito que se oficie al señor Ministro
para que, a la brevedad posible, se palien,
siquiera en parte, las dramúticas condiciones en que viven los habitantes de la población "12 de Octubre" de la ciudad de
Osorno.
El señor ISLA (ViceprEsidente). - Se
enviará al señor JVIinistro del Interior, el
oficio solicitado por Su Señoría.
22.-HABILITACION DE UN CAMINO PARA COlVIUNICAR A ISLA DEL REY CON LA COMUNA
DE CORRAL, PROVINCIA DE VALDIVIA.
OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar Su Señoría.
OSORNO. OFICIOS.
El sefíor OLA VE.-Quiero referirme a
un problema que afecta a la provincia de
El señor OLA VE.-Señor Presidente. Valdivia desde los sismos de mayo de 1960.
N adie desconoce que esa zona fue afechace un par de días, durante un recorrido
que realicé por la provincia de Osorno, tu- tada en esa época por la violencia de un teve oportunidad de visitar la población" 12 rremoto, de un maremoto y, posteriormende Octubre", de esta ciudad, en la cual hay te, por la inundación del lago Riñihue. A
200 casas prefabricadas, construidas como· pesar de que todos estos hechos fueron souna medida de emergencia para ayudar a bradamente conocidos, por la opinión púla gente que fue víctima de las inundacio- blica, no se ha podido hacer mucho en el
nes habidas en este último invierno en el aspecto de su reconstrucción seguramente
por la cuantía de los daños sufridos, por los
sur de Chile
En realidad, resulta deplorable observar escaso del presupuesto nacional y por la delas condiciones de vida de los habitantes de sidia de algunos funcionarios que no quieesa población: no tienen luz eléctrica, vi- ren ver la incidencia de aquéllos en vastos
. ven en mediaguas casi insalubres, que no sectores de esa poblacion .
La comuna de Corral, puerto de la protienen ventanas; y para toda la población,
compuesta por 200 familias, hay 8 letri- vincia de Valdivia, es una de las que menas instaladas en medio de las calles. Co- nos ayuda ha logrado.
.. mo se comprenderá, COn los calores y la acForma parte de ella la Isla del Rey, cuCION "12 DE

OCTUB~E",

PROVINCIA DE
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yos 700 habitantes viven prácticamente semi abandonados. Un camino de sólo 6 kilómetros les permitía sacar al exterior sus
productos agropecuarios, especialmente de
chacarerÍá, cuya venta les aseguraba la
suusistencia. Sin embargo, desde el maremoto, las aguas de la alta marea cortan esa
VÍa, dejando a esos pobladoreH aislados, especialmente en invierno, época en la cual
la situación es, en mi concepto, más difícil
y dramática.
Por lo tanto, es preciso arbitrar las medidas del caso para habilitar rápidamente
un nuevo camino que comunique por el interior a los habitantes de la Isla del Rey
con el resto de la comuna. Solicito, en consecuencia que, en mi nombre y en el del
Comité Socialista, se envíe un oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole consulte la ej ecución de la obra mencionada, a la brevedad posible, con el, fin
de dar satisfacción a esta sentida aspiración de estos pobladores de la zona.
El seüor ISLA (Vicepresidente). -Se
dirigirá el oficio solicitado en nombre del
Honorable Diputado y del Comité Socialista.
El señor KOENIG.-y en el mío.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
agregará el nombre del Honorable señor
Koenig.
23.-XECESIDADES DEL TERCER DISTRITO DE

SANTIAGO. OFICIOS.

El señor OLA VE.-¿ Cuántos minutos
quedan?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Seis
minutos.
El señor PALESTRO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, desde hace muchos años, los habitantes
del sector sur de Santiago, concretamente
los de la comuna de San Miguel y La Granja, vienen luchando por conseguir el abovedamiento del Canal San Joaquín, que corre por la calle Santa Rosa. En la Administración presidencial pasada se consiguió la

iniciación de esa obra. Los trabajos llegaron hasta la calle Salesianos; pero, posteriormente, fueron interrumpidos y aún
queda un kilómetro, más o menos, sin terminar, lo cual ha impedido que Santa Hosa,
arteria de enorme movimiento, pueda constituirse en lo que todos sus pobladores es":
peran: una especie de segunda Gran A venida.
Actualmente, la paralización de esa obra.
detiene el progreso de ese sector, tal vez
el más densamente poblado de la capital,
formado por las comunas de San Miguel y
La Granja, a pesar de que no representa
un costo tan fabuloso como para no poder
ser realizada por éste o por cualquier Gobierno. Existen los planos, estudios y especificaciones; incluso hubo en determinada
época materiales para continuarla y terminarla. Además, su costo no lesionaría gravemente el presupuesto del Ministerio de
Obras ,Públicas, encargado de realizar este
trabajo que, según cálculos de esa Secretaría de Estado, no costaría más allá de !100
mil escudos.
La ejecución de e s e abovedamiento permitría descongestionar en forma
considerable la Gran Avenida, que actualmente resiste el peso de todo el tránsito
que entra a la capital y sale de ella.
Asimismo, la habilitación de este sector
de Santa Rosa pondría a disposicjón de los
conductores de la locomoción colectiva y de
todo tipo de vehículos una nueva vía tan
importante como Gran Avenida. Simultáneamente, daría solución a una serie de
problemas graves que han debido resistir
esas comunas de Santiago por cuyos límites corre el famoso y fatídico canal La
Punta. También en Santa Rosa se lamenta una serie de accidentes, especialmente
de niños, que fueron arrastrados por las
aguas y cuyos cadáveres ha sido imposible
recuperar, por cuanto el canal desemboca
justamente en el Zanjón de La Aguada.
La obra no admite ya más espera, porque, como decía, incluso han estado en el
terreno mismo los materiales para terminarlas. Esto sucedió en el régimen pasado,
cuando el propio Director de Ouras Sani-
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tarias, encargado de esos trabajos, vecino
de la comuna, no tuvo siquiera comprensión para solucionar este grave problema y
ordenó el retiro de los materiales necesarios para la terminación del abovedamiento, que favorecería a ese denso sector de
San Miguel.
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio, en mi nombre y en el del Comité Socialista, al señor Ministro de Obras PÚblicas, manifestándole la conveniencia de
no retrasar un instante más la conclusión
de esta obra, la cual, como dije, no constituye un fuerte gravamen, porque su costo no sobrepasa los E9 400.000, suma posible de afrontar por ese Ministerio toda vez
que los estudios y especificaciones para
continuar la obra están listos. Reitero, por
tanto, mi petición en el sentido de que se
envíe, con la urgencia que el caso requiere
el oficio correspondiente, con el objeto de
que el señor Ministro de esa Cartera se
aboque a la rápida y urgente solución de
este problema.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado en nombre de
Su Señoría y del Comité Socialista, al señor
Ministro de Obras Públicas.
Resta un minuto a su Comité.
El señol' P ALESTRO.-Señor Presidente, los vecinos del Tercer Distrito que se
movilizan en los buses de la línea N9 ,19 de
la Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, uno de cuyos terminales es la plaza "Recl'eo", y que atraviesan un sector
·densamente poblado de la comuna de San
Miguel y parte de la ciudad de Santiago,
me han solicitado que intervenga en la Honorable Cámara para ratificar su petición
de aumento de la dotación de máquinas,
que sirve ese recorrido, por cuanto ahora
su frecuencia es entre 45 y 60 minutos, hecho que he podido comprobar personalmen_
te, pues vivo en ese sector.
Por este motivo, solicito que se envíe
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que intervenga ante la Empresa de Trans.portes Colectivos del Estado para subsanar
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esta deficiencia de la locomoción, que afecta, prácticamente, a todos los habitantes de
la comuna de San Miguel y a gran parte
de los de Santiago.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
dirigirá al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción en nombre del
Comité Socialista, el oficio solicitado por
Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
24.-{;ONSTRUCCIO~

DE OBRAS PUBLICAS EN

LA CIUDAD DE l\'IOLINA, PROVINCIA DE
TALCA. OFICIOS.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
turno siguiente corresponde al Comité Democrá tico Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Señor Presidente, la Hora de Incidentes, incuestionablemente nos permite a los parID.mentarios señalar las pequeñas grandes
cosas gue se presentan dentro de nuestrai'.
zonas. Entre ellas, hay una que, desde hace largos años, preocupa a un pueblo de
cierta importancia, a la ciudad de Malina.
Debido a que el camino longitudinal sur
pasa a gran distancia del centro de la ciudad, en la movilización y tráfico, en general, se producen enormes dificultades, especialmente en invierno.
Sin embargo, hay otro problema de tipo
permanente, cuyos inconvenientes incluso
sobrepasan al anterior que es necesario
subsanar cuanto antes. Se trata del paso
a nivel de la línea del ferrocarrillongitudinal sur, que representa un constante peligro para los vehículos que lo atraviesan.
Por este motivo, solicito que se dirija
al señor Ministro de Obras Públicas un
oficio en el cual se le pida proyectar y
ejecutar, cuando se disponga de recursos,
un paso a nivel en el camino de acceso a la
ciudad de Molina.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
dirigirá al señor Ministro de Obras PÚblicas el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Señor Presidente, también preocupa a los habitantes de la zona el estado de un puente
colgante sobre un camino transversal, cuya
necesidad e importancia aquí ya se ha señalado en diversas oportunidades y que la
une Con una región de mucha producción
agrícola.
Por dicho puente pasan camiones de
gran tonelaj e, especialmente en la época
de cosechas, que son muy abundantes. Mucho se ha prometido construir un puente
definitiyo, pero hasta ahora no se ha logrado concretar este sentido anhelo de la
zona.
Como ese puente colgante representa un
serio peligro para el tránsito de vehículos
y graves incon\'enientes para trasladar las
abundantes cosechas de esa región a la estación de ferrocarril de Panguilemo, solicito que se envíe al señor :Ministro de
Obras Públicas, un oficio en el cual se le pida que, de una yez por todas, el servicio a
su cargo se aboque a la construcción dei
puente definitivo, tan necesario para el
transporte de productos y para la movilización de la gran cantidad de personas que
viven en esa región.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
dirigirá al señor Ministro de Obras Públicas el oficio solicitado por Su Señoría.
25.-NECESIDADlES DE LA PROVINCIA DE
VALDIVIA.-OFICIOS

El señor ISLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Aravena.
El señor ARAVEXA (don Jorge).Concedo una interrupción al Honorable
señor Koenig, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría puede hacer
uso de una interrupción el Honorlble señor Koenig.
El señor KOENIG.-Señor Presidente,

periodistas del diario "La Tribuna", de
La lTnión, han sido informados de que
existen posibilidades de ampliar en un
ciento por ciento el contrato de la firma
Molinare en esa ciudad. Esto permitiría
terminar la p!avimentación de la calle Riquelme, hasta el extremo norte que da acceso al Hospital San José y a los cementerios Alemán y Católico.
En consecuencia, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, recabándole una información c:ara al
respecto.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se enviará al señor :\Iinistro de Obras
Públicas el oficio solicitado en nombre de
Su Señoría.
El señor OLA VE.- y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor PALESTRO.-Yen nombre
del Comité Socialista.
El Feñor ISLA (Vicepresidente).Se remitirá también en nombre del Honorable señor Olave y del Comité Socialista.
El señor KOENIG.-Señor Presidente,
recientemente me ha correspondido visitar la Escuela N9 105, que funeiona en la
localidad de :\Ialalhue, comuna ele Lanco,
provincia de Valdiyia. Este local e::colar
necesita urgentemente l'l amplicaci6n, de
sus salas-talleres y, en lo posible, el acondicionamiento de una sala para atención
dental de los alumnos.
Por estas razones, pido que se dirija
oficio al señor Ministro de Educación PÚblica, solicitándole que ordene visitar esa
escuela, tomar nota de sus necesidades y
resolver sus problemas.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor :.vIinistro de
Educac¡ón Pública, en nombre de Su Señoría.
26.-CAMBIOS

El

señor

ISLA

E~

COMISIONES

(Vicepresidente).-

¿ :'le permite, Honorable Diputado? Ha
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llegado la hora de votar los proyectos de
acuerdo.
Como no h.ly número en la Sala para
8doptar acuerdos, se va a llamar a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
-Tmllscurrido un minuto:
El señor ISLA (Yicepresidente).Ya hay número.
El señor Prosecretario va a dar cuenta
de ',dgunos cambios ele miembros de Comisiones.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-La señorita Saavedra renuncia a la Comisión de Relaciones Exteriores. Se propone en su reemplazo al señor
Giannini.
El señor "Montt renuncia a la Comisión
de Asistencia Médico-Social e Higiene. Se
propone en su reemphzo a la señorita
Saavedra.
El Eeñor Jaramillo renuncia a la Comisión ele Educación Pública. Se propone en su reemplazo al señor Jerez.
El señor Cancino renuncia a 1>::1 Comisión Especial de la Vivienda. Se propone
en su reemplazo al señor González Maertenso
El s erlO l' ISLA (Yicepresidente). Si la parece a la Sala, se aceptarán las
ren uncias y los reemplazos propuestos.
Acordado.
27.-PROYECTOS ,DE ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS

El señor ISLA (Vicepresiden,te) .-Se
va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor LARRAIN" (Prosecretario subrogante) .-EI señor Jaramillo, apoyado
por el señor Alfredo Lorca, Comité Demócrata Cristiano, ha presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
Que por lo exiguo del presupuesto municipal, el sector ChiIlán Viejo, IIJ.s poblaciones "20 de Agosto", Santa Elvira, Chillancito, Santa Rosa, \Vitker, Valenzuela
Silva, Mardones, Río Viejo, Huambalí,
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Barrio Ultraestación; pabellones de emergencia, dependientes de 1'::1 1. Municipalidad y CORVI, como asimismo, las poblaciones ya e,ntregadas por esta institución,
todas de la ciudad de Chillán; y, además,
las poblaciones marginales de Bulnes, no
tienen en su mayoría los servicios elementales de pElvimentación, luz eléctrica,
alcantarillado yagua potable, la Honorable Cámara acuerda:
"Enviar oficio al señor Ministro de
Obras Públicas a fin de que se destinen
los fondos necesarios l:,';\ra solucionar los
urgentes problemas que afectan a las poblaciones mencionadas'.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo, por ser
obvio y sencillo.
Acordado.
Si la parece a h Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo de las señoras Blanca Retamal y Juana Dip, apoyadas por el Comité de su Partido.
"Considerando:
La gr:m necesidad de crear una escuela
técnica pesquera en el departamento de
San Antonio y una escuela agrícola en el
pueblo de Lo Abarca del mismo departamento, debido el enorme número de personas que deben trabajar en faenas marítimas y agrícolas, y a que se ha tenido
que contratar, por el momento a obreros
de otras zonas, permaneciendo la desocupación en la región.
"La Honorable Cámara acuerda:
Oficiar al señor Ministro ele Educación,
solicitándole la creación de las escuelas
antes mencionadas que vendrían a solucion'H la desocupación del único puerto de
la provincia de Santiago que carece de escuelas agrícolas, pesqueras e industriales" .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo, por ser
obvio y sencillo.
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Acordado.
Si le p'.1rece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante).- Proyecto de acuerdo del señor Zorrilla apoyado por el señor Lorca,
Comité Demócrata Cristiano.
"Com:iderando:
"1) Que oportunamente el Fiscal de
Obras Públicas, don Jorge Peña iRioseco,
estableció en el sumario sobre desprendimiento de la techumbre del Liceo "Juan
Antonio Ríos" las responsabilidades que
afectan a diversos funcionarios de ese Ministerio y recomendó la aplicación de sanc~ones determinadas.
'(2) Que la Dirección de Arquitectura
redujo esas sanciones a multas y'amonestaciones y no dio cumplimiento a las recomendaciones del Fiscal.
"3) Quepos,teriormente la Contraloría
objetó la resolución de la Dirección de
Arquitectura que aplica esas sanciones a
10s '.:lÍectaclos por el sumarlo y recomendó ese organismo contralor la aplicación
<le las sanciones propuestas por el Fiscal
mencionado,
"La Honorable Cámara resuelve:
"Pedir a la Dirección de Arquitectura
(lel 11inisterio de Obras Públicas copia de
13 resolución en que se da cumplimiento
al dictamen de la Contraloría en el sumario por el desprendimiento del techo del
Liceo "Juan Antonio Ríos."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo de la señora Laura Allende y del señor Palestro,
apoyados por el Comité Socialista:
"Los actuales pobladores de Apóstol
Santiago, comuna de Quinta Normal, han
estado desde el año 1952 ocupando las mo-

destas casas de emergencia que la Dirección de Auxilio Social les entregara en dicho sector.
Estas 76 casas constan de tres piezas
cada una y en un comienzo sirvieron las
necesidades de igual número de familias.
En la actualidad, estas casas de emergenci'a, por la llegada ele los pobladores
del Zanjón de la Aguada trasladados pOI'
la Dirección de Auxilio Social, son ocupados por 168 familias, las cuales tienen un
promedio de 6 hijos. Esta superpoblación
ha obligado a que en cada habi,tación se
aloj e una familia (una familia por pieza),
presentándose serios problemas de orden
social y sanitario, entre otros, promiscuidad de piezas y de camas.
La situación de este importante número de familias requiere una solución definitiva, ya que las condiciones en que viven son subhumanas.
Estas familias deben ser erradicadas.
Existen los terrenos propicios p'éira este
efecto entre las comunas de Quinta Normal y Barrancas, en el sector llamado Lo
Amor, terrenos que poseen una superficie
de 40 hectáreas en Barrancas y 25 en
Quin';;al N Ol·mal.
En atención a estas consideraciones, y
consciente de que esh situación no puede
mantenerse, nos permitimos someter a la
aprobación de la Honomble Cámara, el
siguiente proyecto de acuerdo:
La Honorable Cámara, acuerda dirigirse al señor :vIinistro de la Vivienda y Urbanismo, para que proceda a la expropiación de los terrenos del sector Lo
Amor, en conformidad con el procedimiento establecido para las expropiaciones por la ley N9 5.604, de febrero de
1935, que actualmente está en vigencia,
según lo dispues,to por la ley N9 16.289.
Esta expropiación será de U11'3. superficie
de hasta 40 hectáreas en la comuna de
Barrancas y hasta 25 hectáreas en la comuna de Quinta Normal".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Honor'3.'ble Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuer_
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Jo, por ser olbvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario sub-l'ogante) .-Proyecto de acuerdo de las señoras Dip y Retamal y del señor Parra,
apoyados por el Comité Demócrata Cristiano:
"Considerando:
"Que el camino que une al Puerto de
San Antonio con la comuna de Navidad,
zona netamente agrícola, se encuentra en
pésima3condiciones y siendo de vital importancia para los habitantes de esas zonas mantener buenas comunicaciones entre estos dos puntos, la Honorable Cámara acuerda:
Enviar un oficio al señor Ministro de
Vías y .obras, a fin de que haga los estudios necesarios para la pavimentación en
forma rápida Je esta carretera".
El señor IISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión este proyecto de
acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Acord.ado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprc'oará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-Proyecto de acuerdo de los E:eñores Guastavino y Cantero, apoyados por
el Comité Comunista:
"Considerando:
19--Que es muy importante que el
puerto de Va1paraíso cuente con una pista de aterrizaje de aeronaves;
2 9-Que la obtención de una pista de
aterrizaje de aeronaves está de acuerdo
con el anhelo de progreso de toda la población de la provincia de Val paraíso;
3 9-Que, en virtud de lo cual, el Club
Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar está
vivamente interesado en que el aeródromo
de Rodelillo sirva a los fines antes citados, para lo cual obtendría un préstamo
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de E9 300.000 (trescientos mil escudos),
para esta obra;
49-Que, dado el inmen~o esfuerzo que
significa el aporte del Club Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar, es indispensable
que el Ministerio de Obras Públicas, por
intermedio de la Dirección de Vialidad, colabore disponiendo maquinarias y personal de esa Dirección Zonal Val paraíso, y
5 0 -Que el Club Aéreo de Valparaíso y
Viña del Mar estaría en condiciones de pagar gastos de combustibles y planillas de
obn~ros,

La Honorable Cámara acuerda:
Enviar oficio al señor Ministro de Obras
Públicas, adjuntándole el presupuesto de
costo para la habilitación del aeródromo de
Rodelillo y solicitar todas las maquinarias
y materiales necesarios para la construcción de la pista de aterrizaje, pista de
carreteo, red de desagüe y estacionamiento del citado aeropuerto.
Poner en conocimiento del señor Ministro de Obras Públicas que el Club Aéreo
de Val paraíso y Viña del Mar cuenta con
una suma de E9 300.000, que obtendrá mediante un préstamo al Banco del Estado
para pagar jornales y combustibles necesarios hasta la terminación de la obra.
Finalmente, solicitar al señor Ministro
de Obras Públicas se sin-a comunicar a
esta Honorable Cámara las resoluciones
que, a tono con el espíritu del presente
proyecto de acuerdo, adopte esa repartición.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la H0l1orab12 Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo,
por ser obvio y sencillo.
El señor GUASTAVINO.-¡Y justo!
El señor ISLA (Vicepresidetne).Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará esta justa proposición.
Aprobada.
El señor LARRAIN (Prosecretario
subrogante) .-Proyecto de acuerdo de la
señora Juana Dip, apoyado por el señor
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Larca, Comité Demócrata Cristiano:
"Considerando:
Que el departamento de San Antonio es
casi la única parte de la provincia de
Santiago que no cuenta con antena receptora y transmisora de televisión, lo que
priva a miles de personas de este elemento de progreso y cultura,
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
19-Oficiar al señor Ministro del Interior para que se sirva ordenar, si lo tiene a bien, los estudios pertinentes que
permitan al departamento de San Antonio
y sus habitantes contar con esta antena
de t21evisión".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión este proyecto de acuerdo
por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor LARRAIN (Prosecretario
subrogante) .-La señora Allende, doña
Laura, apoyada por el Comité Socialista,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Desde la fecha de la dictación de la
ley N9 16.258, de 20 de mayo de· 1965,
Jos miembros de la .Confederación de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de
Chile han venido solicitando se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 26, que agrega la letra g) del artículo 12
de la ley N9 15.386.
El artículo 26 de la ley antes mencionada, declara que tres representantes de
los pensionados de las instituciones acogidas al Fondo de Revalorización serán designados Consejeros, por el Presidente de
la República, de una quina que le presentará la Confederación de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile.
Hasta la fecha no se ha dado cumplimiento al mandato expreso de la ley, a
pesar de que la quina fue presentada en
el mes de julio de 1965.

Tal situación es evidentemente injusta,
toda vez que el legislador les otorgó un
derecho, el cual todavía no se ha materializado, por razones que se desconocen.
Por estas consideraciones y conscientes
de que esta situación no puede mantenerse, me permito someter a la aprobación
de la Honorable Cámara el siguient:~ proyecto de acuerdo:
La HonQrable Cámara acuerda di:'igirse
a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Trabajo y
Previsión Social, con el objeto de que se
dé cumplimiento inmediato a esta disposición que afecta a la Confederación de
Jubilados, Pensionados y Montepiadas de
Chile, conforme a lo ordenado por la ley
~9 1G.258, que modifica el artículo 12 de
la ley N9 15.386".
El señor ISLA (Vicc~presidente) .-Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión este proy,ecto de acuerdo por ser obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámua, se
aprobará.
A.probado.
2S.-ENVIO, EN NOMBRE DE LA CAl\1:ARA, DE
TItES OFICIOS

SOLICITADOS

DURANTE LA

PRESE:\'TE SESION

El señor ISLA (Vicepresidente).Queda un minuto del tiempo destinado a
la lectura de los proyectos de acuerdo.
Solicito el asentimiento unánime ele la
Honorable Cámara para aprobar la remisión, en su nombre, de tres oficios solicitados por otros tantos señores Diputados
durante la presente sesión.
En primer término, el Honorable señor
Morales, don Carlos, ha pedido se envíe
oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, incluyendo en él sus observaciones relacionadas con la visita de una delegación parlamentaria a Corea y con la
aspiración de esta nación y de los Diputados que la visitaron, en orden a que se
establezcan relaciones comerciales.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
procederá en la forma indicada.
Aprobado.
En segundo lugar, el Honorable señor
Jerez solicita que, mediante un oficio, se
pida la intervención del Ministro del ramo en el problema creado con motivo de
las condiciones en que trabajan los obreros del carbón.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviará el oficio en la forma señalada .
.4co1'dado.
Finalmente, el Honorable señor Monares pide que se envíe oficio al señor Ministro de Educación Pública, haciéndole
presente la necesidad de resolver el problema existente ,en el Instituto Comercial
de Rancagua.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviará el oficio en la forma solicitada.
Acordado.
El señor LARRAIN (Prosecretario
subrogante) .-Proyecto de acuerdo de la
Honorable señora Laura Allende, apoyado
por el Comité de su Partido:
"Los trabajadores manuales de la construcción ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, señor Pro secretario ? Ha terminado la hora destinada a la votación de los
proyectos de acuerdo.
29.-0TORGAMIENTO DE DESAYUNO Y AL-
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la Dirección de la Escuela retiró alimentos de la Junta Provincial de Auxilio Escolar y Becas para tres meses de desayuno y almuerzo escolar fue en mayo. De
manera que, desde esa fecha adelante, los
educandos que viven lejos, muchos a más
de nueve kilómetros de la escuela, se han
quedado sin estas diarias colaciones.
Culpan de este hecho al director y a
los profesores, quienes no se habrían preocupado de la falta de alimentación escolar.
En Valdivia tuve oportunidad de conversar con la secretaria de la Junta Provincial de Auxilio Escolar y Becas, la que
me confirmó que, desde mayo, no se retiraba ninguna clase de alimentos para
la Escuela Quinta N9 83 de Santo Domingo.
Esto se torna más grave en '21 invierno,
porque los alumnos que viven lejos, además de llegar mojados, todavía tienen que
pasar sin alimento varias horas del día.
Por consiguiente, pido se dirija oficio
al señor Ministro de Educación Pública,
dándole a conocer mis observaciones, a
fin de que ordene investigar esta denuncia, y si los responsables no se justifican
plenamente, se les inicie un sumario.
~acla más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
em-iará el oficio solicitado en nombre de
Su Señoría.

MUERZO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
QUINTA

N~

83, DE SANTO DOMINGO, PRO-

3ü.-COXSTRUCCION DE UN PASO BAJO NI-

VINCIA DE V ALDIVIA.-OFICIO

VEL EX LA CIUDAD DE CURICO.-OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Restan diez minutos al Comité Democrático
Nacional.
Puede continuar el Honorable señor
Koenig.
El señor KOENIG.-Señor Presidente,
en reciente visita a Valdivia me permití
visitar la Escuela Quinta N9 83 que funciona en la localidad de Santo Domingo.
Los padres y apoderados de los alumnos me denunciaron que la última vez que

El señor ISLA (Vicepresidente).Restan 8 minutos al Comité Democrático
Nacional.
El señor FUENZALIDA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENZALIDA.-Señor Presidente, desde hace muchos años la ciudad
de Curicó clama por la solución de uno
de los innumerables problemas que la afec-
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tan, sin que hasta la fecha haya sido resuelto. Me refiero a la construcción de un
paso bajo nivel en la línea férrea, en el
sector poniente de la ciudad.
Curicó, que se extiende en un 905é al
oriente de la línea de ferrocarril, sólo tiene dos pasadas: una por Camilo Henríquez y otra por Freire, vías que se han
constituído en un verdadero peligro por
la gran cantidad de accidentes, que han
costado la vida a muchos transeúntes; incluso, hace poco, se ha tenido que lam2ntar la destrucción de un radiopatrullas de
Carabineros, que fue embestido por el ferrocarril.
Con la electrificación del ferrocarril, el
peligro se ha hecho mucho mayor, porque
con este sistema no sólo ha aumentado el
número de los trenes, sino también la velocidad de éstos, por lo cual los curicanos
constantemente están arriesgando sus vidas, ya que para salir de la ciudad tienen
que atravesar obligadamente la línea férrea.
En la calle Freire se dejaron sin pavimentar las cuadras adyacentes a la línea
férrea, con el objeto de construir un paso
bajo nivel, obra que esperamos con ansias,
no sólo los curicanos que transitan diariamente en la ciudad, sino también las numerosas personas que viajan hacia el poniente a los balnearios de la costa.
Como ya se están colocando las tuberías
de alcantarillado en el barrio poniente,
por debajo de la línea del ferrocarril, en
la misma calle Freire, sería oportuno
aprovechar la ocasión para construir también el paso bajo nivel.
Dada la urg8ncia que hay en realizar esta importatne obra, pido que se dirija
oficio al señor Ministro de Obra;:; Públicas, en mi nombre y en el de los Diputados democratacristianos, a fin de que,
de una vez por todas, se destinen los fondos necesarios para la construcción del
paso bajo nivel a que me he referido.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio al señor Ministro de

Obras Públicas, en nombre de Su Señoría ...
El señor GONZALEZ MAERSTENS.y en el del Comité Democrático Nacional,
31.-PAVIMENTACION DEL CAMINO DE
CURICO A LOS NICHES.-OFICIO

El señor FUENZALIDA.-Señor Presidente, otro problema que requiere urgente solución es aquél relacionado con la
pavimentación del camino de Curicó a Los
Niches, que con los temporales del invierno pasado quedó convertido en una verdadera "olla de grillos". Esta es una zona
manzanera por excelencia que resultó muy
perjudicada en esta última temporada.
Pues bien, hemos conversado, dada la gravedad del problema, con el señor Director
General de Obras Públicas y le hemos hecho ver la necesidad que existe, para facilitar el traslado de la producción -de
manzanas, de pavimentar ese camino
-aunque sea con una sola franja- en
un trecho de diez kilómetros.
Por este motivo, solicito que se envíe
oficio al señor Ministro de Obras Públicas,en mi nombre y en el del Partido
Demócrata Cristiano, pidiendo la pavimentación de una franja del camino de
Curicó a Los Niches, en un trecho de diez
kilómetros.
El señor ISLA (Vic2presidente) .-Sé
enviará el oficio en nombre de Su Señoría ...
La señora RET AMAL.-Y en nombre
del Comité Demócrata Cristiano, señor
Presi dente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- ... y
dd Comité Demócrata Cristiano.
32.-USO DE LAS AGUAS DEL CANAL "HACIEXDA LA HUERTA", DE LA PROVINCIA DE
CURICO.-OFICIO

El señor FUENZALIDA.-Señor Presidente, en eJ límite de los departamentos
de Curicó y Mataquito nace el canal "Ha-
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cienda La Huerta", del señor Raúl
Smith, connotado personaje liberal, que
ha cambiado de tienda varias veces, que,
como lo puedo asegurar, es uno de esos
latifundistas que se dedican a boicotear la
producción y a perjudicar al país.
De acuerdo con un convenio que tiene
con los riberanos, el señor Smith sólo da
el agua para el riego de las chacras el
sábado a las 18 horas hasta el domingo,
en circunstancias que por la salida del canal, se pierde un 25 ';1, que va directamente al océano.
La semana pasada, en que lo hice llamar por intermedio del señor Intendente
de la provincia a las oficinas de éste, prometió solucionar la situación de este grave problema que afecta a más de 120 pequeños propietarios, los que, por indolencia del señor Smith, ven secarse la siembra y pbntación de sus chacras, perdiéndose gran parte de la producción de ellas,
que serviría para el abastecimiento de algunas zonas del país.
Por estas razones, pido que se dirij a
oficio al señor Ministro del Interior, a
fin de que se haga presente al señor Smith
el perjuicio que está causando a la gente
pobre de esa zona y a la patria entera.
El señor ISLA (Vicepresidente) . Se enviará el oficio solicitado en nombre
de Su Señoría ...
La señora RETAMAL.-Y en nombre
del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ISLA (Vicepresidente).... y del Comité Demócrata Cristiano.

4429

El señor GONZALEZ MAERTENS.Señor Presidente, en varias oportunidades, he dado a conocer los problemas de
la provincia que tengo el alto honor de
representar en la Honorable Cámara.
En esta ocasión, me referiré al problema que aflije a los pequeños agricultores e indígenas de la zona de Puerto
Saavedra. Hay un verdadero clamor por
el hecho de que sus productos, especialmente cereales, son comprados por comerciantes inescrupulosos, que, con manifiesto ánimo especulativo, pagan precios
inferiores a los fijados por el Gobierno.
Así, por el quintal de trigo, oficialmente
fijado en EQ 32, se pagan EQ 18; por el
kilo de papas, 30 pesos, en circunstancias
qL~e el precio es muy superior.
Las autoridades de Puerto Saavedra,
ante la situación que aflige a los pequeños propietarios agrícolas y campesinos,
han solicitado al Gobierno que ordene a
la Empresa de Comercio Agrícola fijar un
poder comprador, con la finalidad de evit2r el sistema especulativo de los intermediarios de Puerto Saavedra. Por esta
razón, solicito que se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en mi nombre y en el del
Comité que represento, con el objeto de
que se disponga, a la mayor brevedad, un
poder comprador de la ECA en Puerto
Saavedra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría y del Comité del Partido Democrático Nacional.

33.-ESTABLECIMIENTO DE UN PODER COMPRADOR DE LA EMPRESA DE COMERCIO
AGRICOLA EN PUERTO SAAVEDRA, PROVINCIA DE CAUTIN.-OFICIO

El señor GONZALEZ MAERTENS.Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
Quedan tres minutos al Comité de Su
Señoría.

34.-PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR
LA &.'VIPRESA DE LOS FERROCARRILES CON
LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE DURMIENTES DE VILLARRICA y PUCON, PROVINCIA DE CAUTIN.-OFICIO

El señor GONZALEZ MAERTENS.Señor Presidente, aprovecho esta oportu-
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nidad para representar, brevemente, un
problema que aflige a los pequeños productores de durmientes de las localidades
de ViIlarrica y Pucón.
Desde hace un tiempo a la fecha, tanto los grandes como los pequeños y medianos productores de durmientes, han tenido dificultades con el pago en vales que
hace la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, porque éstos, posteriormente, no
son cancelados. Por este motivo la Empresa ya les adeuda una suma aproximada
a los mil ochocientos millones de pesos.
Como a pesar de las gestiones efectuadas ante el Director de los Ferrocarriles
del Estado para resolver este problema no
se ha Jc!grado resultado alguno, solicito
que se dirij a oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, a
fin de que estudie la manera de solucionar
este asunto.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se dirigirá el oficio en nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité del
Partido Democrático Nacional.

35.-APLICACION EN LA PROV~CIA DE
ACONCAGUA DEL PRECEPTO DE LA LEY
N° 16.282, SOBRE PRESTAMOS PARA RECONSTRUCCION DE LOCALES C01.\lERCIALES.OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente).En conformidad a un acuerdo adoptado
la semana pasada por la Cámara, el turno siguiente corresponde al Comité del
Partido Demócrata Cristiano.
El señor IGLESIAS.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Ser..oría.
El señor IGLESIAS.--Señor Presidente, con fecha 25 de noviembre próximo
pasado, fue publicado en el Diario Oficial el reglamento que rige los préstamos

de reconstrucción establecidos por el artículo 10 de la ley N9 16.282.
Lo que se dio por entendido durante
la discusión de esta ley en cuanto a la
reconstrucción de los locales comerciales
de la zona devastada, no ha quedado muy
en claro en el reglamento, pues los afectados han quedado postergados. 'En varias
ciudades de la provincia de Aconcagua,
debieron demolerse muchos inmuebles destinados a vivienda y a establecimientos
comerciales, los que, por sus daños, no
podían reconstruirse de ninguna manera
para servir sus fines.
Considero que en muchos casos- el recinto destinado a local comercial es mucho más importante que la vivienda misma, pues constituye la fuente de trabajo
e ingreso de los ocupantes. Por lo tanto,
es importante remediar esta anomalía,
porque son muchos los afectados.
Por eso, haciéndome eco de una justa
petición de muchos vecinos de la provincia de Aconcagua, pido que se envíe oficio.
en mi nombre, al señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, a fin de que considere favorablemente la situación expuesta y disponga que los préstamos de la ley
N9 16.282, se destinen también a reconstruir, en determinadas condiciones, locales comerciales anexos a las viviendas.
Igualmente, se encuentran postergadas
las personas que disponían de galpones o
talleres de trabajo adyacentes a sus viviendas, con instalacion~s y maquinarias
destinadas a la fabricación de algunos
útiles. Es el caso de muchos industriales
del pueblo de La Ligua, a los que también
estimo de justicia incluir en lo dispuesto
en el al,tículo 10 de la ley N9 16.282, sobre reconstrucción, de acuerdo con el reglamento que autoriza a la CORVI para
otorgar los préstamos de reconstrucción.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se transcribirá el oficio solicitado por
Su Señoría.
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:W.-CREACIO:"> DE UXA SEDE BACIIILLEUATO
F.N LA CIUDAD DE SAI'-:

!':C:LIP'·~.

PROVINCIA

VE ACONCAGUA_-NOTA DE FELICITACION

El señor IGLESIAS.-Señor Presidente, desde que llegué a la Cáma.l'a me preocupé p()r obtener de la Univ(~rsidad de
Chile la creación de una sede de bachillerato en la ciudad de S,m Felipe. POI'
fortuna, después de a 19'unas gestioI¡e"
personal e", y a través de psta Corporación, nuestra solicitud fue favorablemellte
acogida. Así, a partir de la presente temporada, San Felipe se ha visto incorporada a las sedes de bachillerato, lo cual
ha llenado una selltida aspiración de la
zona, pues en nuestra proyincia existen
"eis establecimientos secundarios.
EllO de enero se presentaron a rendir las pruebas de bachillerato unos 130
alumnos, sin duda hijos de familias modestas de la zona, las que han n~("ibido con
gran satisfacción esta medida que les
permite ahorrar ingentes cantidades de
dinero que antes invertían al trasladarse
a 12. capital o a Valparaíso.
Por esbs razones, solicito que, en mi
nombre, se envíe, por intermedio del Reñor Ministro de Educ<!ci(JII, una nota de
felicitacit'Jll al Rector de la 1JlliH~rsidad
de Chile, señor Eugeniu GOllzález, con el
reconocimiento de los padres de familia y
la juventud estudiosa de San Felipe, que
agradecen la acogida favorable que tuvo
la petición,
El señor ISLA (Vicepresidente) .--Se enviará la not:J de felicitación al Reñor Ministro de Educación, a fin de que
la remita al señor Rector de la Universidad de Chile.
37.-REPARACION DE LA CUESTA DE
CIIACABUCO.-OFICIO

El señor IGLESIAS.-Por último, deseo referirme a una situación bastante
molesta que se presenta en nuestra provincia.
Durante mis frecuentes viajes a Los

--"-

----

.---

Ancles, he }ludid\) Cdlll¡1l'obal' personaln 'ltC < mal, .,ldo ell que se ¿ncuentra
la cuesta de Ch,lca!JlIl'o, ::,obre todo en
aquel sector rná pn)XinlO a Santiago, que
tiene, aprOXitlWdamcllte, 11 kil(ímetros de
(~.\.í em;iólL Este tri¡ !nO, en general, está
c;¡bm;nado y lleno de hoyos, de tal manera qlle e:-; U;¡slallte peligTuso y dificulta
l~l t.rúnsito.
En e¿,la ('¡¡oca, i;(' inb:,ns:i¡Ul el tráfico
de vehiclllo',;, ]ltil"(jue comiellzan a llegar
:lUtom()vilcc, ('Oll turistas "l'¡,;entinos y, al
llliE,mo tll'!1l]lO, aUi11enta la CÍn:ulación de
camiones lillP tralisportan bs cosechas,
POI' lo tanto, como <,sto siinlifica Ull mayor desgas le de múquill;¡s, neumátiCOS y
repuc,;;os, apal'le ele que el riesgo para los
(:olJ(lucto¡-es aumenia consHlürublemente,
deseo que Sl' onvíe un oficio, en mi Ilomure, al ;,;elj(Jl' Mll1istl'O de Obras Públicas,
para pedirle que, e1l esta tel1lpon¡t!a, se
mantengal1 cuadnlLls especiales y las maquilladas IlPceS<lri;IS ¡ura COllserva!' ese
;.;ed(Jl· de Í<l eLll);'ita de Chacauucu eJl uuelías cOlldiciones, rnientl'as se concluye el
túnel, q~¡e SE.'gu¡-:ll1leIlLe se maugul'ará en
los meses de mayu () juniu del preRente
; ¡ ti ().

j';l seúu)' iSLA (\-llejJl·l";lllenle).:--;e ünVlJl'Ú el (JI i("jo solicitadu al sellor :\liJlÍstl'O de OiJl·;t" ['ública", ell Ilombre de
Su Se¡)ol'Ía.

;!íi,-REBA,/A IIE TARIFAS FERUOVIARIAS A
LAS COMI'i\ÑiAS EXI'LO'L\DOlL\S DE HIERRO

Y

A

OTRAS

EMPRESAS

BE

ATAL\lHA

Y

t~O(!lTIMBO.-()FICIO

El SPlWl' ISLA (Vin'lll'esidente).Ofrezco la palaunt en el tiempo del Comité DemlJCTata Cl'is! iano.
El ,;eilor VALDES (dOll Arturo) .-Pido la palabra.
El c'eüor ISLA (Vicepl'eRidente).Tiene la pablll"<1 Sil Señol'Ía.
El Sl'rlOr YALDES (don Al'turo)_~Se
flOl' Presitlente, llue\'amentel:t compañía
minera "Sanb Fe" amenaza COll dejar
('esantes a los obreros ele la provincia de
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Coquimbo, reducir los ingresos fiscales y
disminuir los embarques de hierro.
Durante muchos años, a esta compañía
se ha favorecido con rebajas considerables
en las tarifas ferroviarias. Ultimamente,
recibió una nuevo beneficio, consistente
en la reducción, hasta en un 70í~, de la
tarifa más baja de fletes ferroviarios.
El señor GUASTAVINO.-¿Ahora, en
este Gobierno?
El señor V ALDES (don Arturo).Exacto; últimamente, he dicho.
A cambio de estas franquicias, la compañía contrajo el compromiso de aumentar sus embarques, dar trabajo a un mayor número de obreros y prodm:ü' más
hierro. Sin embargo, ha ocurrido todo lo
contrario.
Por estas razones, pido que se envíe oficio al señor lVlinistro de Economía, Fomento y Reconstrucción, fin de que remita a la Cámara de Diputados los diversos decretos mediante los cuales se ha
concedido a las compañías de hierro "Santa Fe", "Santa Bárbara" y a otras empresas de las provincias de Atacama,
y Coquimbo rebajas especiales en las tarifas ferroviarias.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio en la forma solicitada,
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, en nombre de Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.-Como también para que deje sin efecto las rebajas,
señor Presidente.
El señor VALDES (don Arturo) .-Lo
mejor sería que la compañía no paralizara
sus faenas ni provocara cesantía.
39.-ALZA

DEL GAS

LICUADO.-SITUACION

ECONOMICA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
DE ESTE PRODUCTO.-OFICro

El señor ISLA (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
El señor VALDES (don Arturo) .-Señor Presidente, otro asunto que me pre-

ocupa y que se ha venido comentando reiteradamente estos últimos días, es el que
be refiere al precio del gas licuado.
el Diario Oficial del 5 de enero del presente año aparece publicado un extracto
de la reforma de los estatutos de la sociedad anónima denominada "Gas Licuado Lipigas Sociedad Anónima", que distribuye el producto en referencia en el
Ilorte, por lo menos en las provincias de
Coquimbo y Atacarna. No sé si lo hace
Lambién en otras l'egiones del país. Como
no soy contador, no entiendo claramente
éuál es el monto de utilidades obtenido por
esa empresa y que ha determinado esa reforma. l'e1o, según deduzco de esa publicación, se autorizó la cons,títución ele esla
sociedad anonima en marzo de 1964, con
una capital ele tres millones de escudos.
De esta suma suscribió en acciones solamente E" 1.270.000 del capital inicial.
Ahora :::le la autoriza para que el saldo de
E. 1.730.000 lo pague en dinero efectivo
con los fondos capitalizados o utilidades
percibidas. Creo entender que lo anterior
significa que ésta es una empresa sumamente próspera.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que imparta las instrucciones correspondientes,
para que, por ningún motivo, se acceda
al alza de tarifas del gas licuado, solicitada por las diversas empresas distribuidoras de este producto, sin antes dar a
conocer a la Cámara de Diputados y al
país, los costos de producción de este artículo, la situación económica de dichas
compañías, que negocian con un bien del
país que sirve a todos, y las utilidades que
perciben.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se enviará el interesante oficio solicitado
por Su Señoría, en su nombre.
El señor CLAVEL.-Parece qUB el señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción no cuenta con la devoción
de la Democracia Cristiana.

En
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El :->eñOl' iSLA (VH:epresidenie).-. "fecta a ia cíLldad ele llancagua y que di¡'ueue COI! cm Llar Su Serlol"Ía.
u' I'fd:¡i' j/'l1 co, ni Huspital Regional.
El seiiol' \ ALDES (don Arturo) .--SeEn lus ultmw" allOs, despllés de mucha"
lIor PresIdente, lwce algUlJOs días, UlI
dl'Ill(lj':¡S y de salvar llumerosos obstácul1011oraDle colega expre:->ó que el GolJíerllo
iu:,;, lue pOSIble 1;\ cOllstrucción de un nue¡!O 'lema llIten:s en fomentar el consumo
\ u nu,,]ua\ l'egÍ(lltal. Este establecimiende gas llcuallo, por cuanto gallaba miLs
lO, (~UÚj(;(l¡jd pUl' la Sociedad Construcque los d,'¡lares que pel'cJtwl mediante su
LU!',1 lIP E,iut!J]eumiellLos HoslJÍLalarios, lio
expol'LaL:ioll. (¿Luero rectiflCal' ese concepto ,,,,; ha podJ(¡() Ín;¡ug-urcn' hasta la fecha,
equivoull!O. 1-.:11 verdad, esta .\c!ministra- ;':m}JlerrwllLe pOI' \lO contarse con el equiclOn "e ha preucupado de extender Sil usu.
pdmÍ0nto o;ulíe¡ellLe.
1'01' ejemplu, en las JlUmel'o"as polJlaclO1'ara ~ull](·i(¡mtl· este grave inconvelle" de emergellCJa consLnlldas el! la ZUlla
lliente, que Il1IJ1Ide el uso del hospital por
que sufrw los efectos dd terremoto de
lll.' cnlej'fllu~~ ele Hancagua y de otras ciumarzu del aúo pasad u, especialmente llladade n~('inas, se consultó en la Ley del
pel, Salamanca y (¿ullÍman, en casas de
ColJre Ull apOi'Le de $ 800.000.000 para
tamuJas sumamellte pODres, que alltes coequipado. ~-';lll elllbcll'go, lodavía la CorumdJitll a lena, l10y día existen cucinas a
!JUl'aClUll de ¡,'omento de la Producción nu
gas Lcuauo, U sea, se esUí dlfundiendu le el! ü'ega POí tos fondos a la Sociedad Consel cOllsumo de este produeLo que es cada
t ructola rLt' Establecimientos Hospitalaüía más neCe8a1'1O para la gellte pubre.
no".
1:'01' e,'\O, Cleo de exLraordinaria impol'PUl' cultsiguiente, pido que, en mi nomiclllcia evita!' LI n alza del preclO del gas ure, ::;L~ OriLle al sellor }linistro de Ecollcuado.
llumia, Fomellto y ne<:onstrucción, para
Nada máR.
que a la bi'evedad pOSIble la CORFO entn'g'ue t~,.;Lo;:; recursos, que permitirán ha4U.-flABlLfíAUON DEL HOSPITAL REGIONAL
Jjdllul' en t:orlll:l completa este hospital,
U~ RA:\CAGLJA.-OFICIO
qm' hace lIlucha ralta a la ciudad de Ran('¡lg'U'l.

El sellor ISLA (\~icept'esiJente) .-Ofrezco tI palabra en el tIempo del Comité Dern<ÍL:rata Cristiallo.
El seliur lVlONAnE;S.--l'ido la palabra,
sel101' l'l'esidellte.
El seÍlur FEH~ANDEZ.-Pido la palabra.
El señor ISLA ( Vicepresidente) . Tiene la palabra el HOllorable señur Monares; a continuación, el Honorable selior Fernández.
El señor IVroNAHES.-¿ Cuántos minutosl le quedan a nuestro Comité, señor
Presiden te?
El señor ISLA (Vicepresidente).Tres minutos, Honorable Diputado.
El señur MONARES.-Gracias.
En estos escasos minutos, quiero dar a
conocer a la Cúmara un problema que

Nada mús.
El seúor lSLA (Vicepresidente).S(~ lliií¡.;'irú (.¡ ui'icio al seiíor Ministro de
LLUll0Il11a, FlIIlJelltu y l{ecollstl'ucción, en
llombre ele Su Señoría.
queda Ull lllllIlljO al Comité Demócrata
Cristiano. Tiene la palabra el Honorable
sel1ul' FCl'IlÚIlclez.
EL seiiol' FERNANDEZ.--No usaremos de (:11,1, S<'ÚOi' Pl·esidellte.
El sellO!' ISLA (\ i<:epre"idel1'te).
Ofrezco ];\ pal:thl'a.
41.-DEMOLlCION DE CASAS

CO~S'rRUIDAS

}'OI: LA CAJA DE RETIRO Y PREVISION DE
LOS EMPLEADOS l\1lJNICII'ALES.-OFICIO

El "eiJo!' ISLA (Vicepresidente).-El
sig'uielitl' !'Ill'l'e;;ponde al Comité RadicaL

tUl'110
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El ,.;eñor CLA VI;:L.-Pido la palabra.
propiedad de seis imponentps d2 esa insEl seuor ISLA (Vicepresidente).- titución.
Tiene la palabra Su Señoría.
En efedo, por la copia fotostática del
El fiehor CLA VE L.-Señor Presiclen- oficio N(·) 2.551, de fecha 7 de noviembre
te,cOIl fecha 29 de no\'iembre del añopa- ele! presente año dirigido por el :\linistesacIo, los propietarios de un grupo de ca- rio de Obras Públicas, Dirección de Plasas comiruiclas en 1%8 por la Caja de neamiento .Y Urbanismo de la Dirección
Retiro y Previsión de los Empleados Mu- Cenera] de Obras Públicas, podrá imponicipales, enviaron una carta al señor Vi- lWl':3e ele que se est;:i dando plazos perencepresidenle de este organismo en la cual tOl'ios p.ua disponer la demolición pa1'le danullcialJan el hecho ele que la Direc- r;al o total de las construcción que, por
ción de Piaileamiento y LrlJanismo de la Yllotivo:; enteramente ajenos a nuestra inDil'ección de Obl'as Públicas había clis- tel'venci6n y ha:ita ignorad03 por nospue3to la rlemoliciC:l1 de ellas.
01 ro", se levantaron sobre bienes nacionaE" indudahle que estos imponentes es- lc~ de \I.~O púlJlico, en e:ite caso parte de
[1m pa:;an¡(o moment()3 de gran zozobra, la cajz;¡da ele 1:1 calle Curicó entre las ele
en cspeCla! ¡porque la citada Dirección
Ore11a y 21 de Mayo de esta ciudad, Esta
no ,~e ha desistido de su rleterminaciúll. El medida afecta a cuatro ele los seis propieseiíoi' VicepresHlente ha tratado de cunse- tarios de las casas CAPHElVIC, en forma
guir que no se demuelan esas viviendas, tan drástica, que en algunos casos -coque fucroll consirmda,.; hace s610 tres años; mo uClilTlr:t con las de los imponentes
pero !lO ha tenido ('xito hasta ahora. El sellore;;; JOl'ge Sierra Aguiiera, Abelardo
Diputado que habla, por su parte, ha tra- El1l'illue Galleguillo Rojas y Laura lVIártado de conseguir una entrevista con el c¡uez Retamal-~, significa, lisa y llanaseñor :\l¡nistro de Ouras Públicas; pero, mente, la pórdirb total, para los dos pripor desgT<lcia, parece que su múltiples meros, de sm viyienclas ypal'cial, pero
ocuJl<lciollC:'; le hall impcdido concedérsela. ':,le111pre gr;,ve, para la última.
Con,sidero de vital importancia dar a
"He~ulta
;¡fectado, también, notariaconocer él la Cámara y él la opinión pú- mc!ite, e: imponente don ~Ianuel Valdivia
blica el tf'XlÍO de la cclrta enviada por esos
\'a 1e:lcia, a quiell se le reducirá en forma
imponentes.
c:ll1siderable su terreno, aunque sin afecPor eso, le dal'é lectura en esta opor- tar la parte habitable. El daño para totunidad y, al misrno tiempo, pido que ella dos e:l tanto más grave, cuanto que junto
,.;ea trascrita al serlOr :\Iinistro de Obras Cllll di':upnrecer parle de las viviendas
l'úLJlicas, junto con un oficio en que se le por el mandato citado, se pierden tamsolicil2 la rápida solución de este proble- bién las J112joras, mllro,.; de cierro, jardima.
neos y olras instalaciones útiles -que con
/:<~l tenor de la carLI es el siguiente:
ingentes sarrificios hemos construido con
"Sel1ora Vicepresidenta ele la Caja de nue:,lro,,; propios recm'so" y a través de un
Heiil'o y Previsiún Social de los Emplea- pré-~t:lmo que nos hiciera en el año 1962
dos :\Illnicipales <le la República: Con la 1. Municipalidad, y que estamos cancevenl;\([enl y justificada alarma, nos permi- lando en cnotas mensual cs.
timo" dirigirnos a Ud. p:lra exponerle el
"La ocupación de la calzada que consgravc peligro que se cierne, y a corto pla- tituye el motivo de esta orden dada por
zo, sobre la permanencia de las casas que la Dirección de Obras Públicas es, repela Caja de su Direcciún nos entregara en
timos enfáticamente, totalmente ajena a
el año 19G:3, y que forman parte de la peI1nestra responsabilidad. Ello, sin embarqueña polJlación llamada CAPREMU, de go, originó primero, un sumario instruido
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por la Contraloría Genel'al de la República que sirve de base al oficio que en
copia fotostática acompañamos, y luego a
un proceso judicial que aún se ventila en
uno de los Juzgados de Antofagasia, y
sobre el cnal todavía no se dicta sentencia.
"A pesar de lo anterior, nos encontramos frente a la emergencia de que, cumplidos los plazos que se mencionan en el
mismo oficio, se ordene y proceda a la
demolición de nuestras viviendas, hasta
restituir el total de la calzada y vereda
cOllsiderados como bienes nacionales de
uso plÍblico y que habría sido tomada indebidamente.
"En el hecho la ocupación existe, pero,
lamentablemente, aparte de nuestras gestiones en ésta, nadie se ha preocupado de
buscar una solución al problema que se
nos presenta, y sólo se ha decidido la demolición total o parcial que nos afeda. Sin
embargo, si quisiera procedel'se con criterio humano y razonable, soluciones habría
y no una, ::::ino varias.
"En primer término, y la más factible
a nuestro juicio, sería la de sacrificar la
parte de nuestras propieda(h~s que COl'rC',;;ponelen a rejas y patios de sel'vieio ~fú
c¡lmente apreciables en la foto publicada
por "El Mercurio" de Antofagasta en 1m
edición del 28 de agosto de 1965- y compl2tal' el ancho de las aceras de ambos lados de la calzada misma, con parte del
sector de tierra que existe en la manzana
:superior ~de un ancho considerable y
hasta excesivo, como se puede observar
también en la misma foto que acompañamos~ y que no tiene ningún uso presente
ni futuro. Es cierto que la calle Curicó
quedaría con una ligera desviación hacia
el oriente con respecto al resto de la misma calle desde Orella al norte, pero ello
no constituye ninguna aberración ni vicio
urbanístico, por cuanto calles de este tipo
existen muchas no sólo en Antofagasta,
sino en casi todas las ciudades del país,

especialmente en Santiago, Val paraíso y
hasÜl en Viña del Mar.
"La circunstancia señalada no afectaría mayormente a la libre circulación ele
vehículos, porque en primer lugar se trata de una calle de escaso movimiento de
vehículos ~la misma foto ya citada tam1;ién lo demuestra, porque nos consta que
~l fotógrafo debió esperar largo rato para
Clue circulara el vehículo que aparece en
su exposicióll- y además, porque hay
otras vías cen~anas haeia las cuales se
puede desviar el tránsito de vehículos en
el improbable caso de que por cualquier
motivo se intensificara su movimiento.
"Lo grave de nuestra situación es el hecho de que nadie se ha preocupado de buscar una solución que perm ita resolver este
problema urbano de sólo aparente importancia. Nuestras gestiones personales han
sido vanas, y este desamparo, que está a
punto de prO\OClr la pél'Clida ele lo que
tanto nos costó obtener, como le consta a
la propia Caja, lo que nos obliga él dirigirnos a Ud. para pedir su intervención como cabeza máxima de nuestro instituto
previsional. Lo hacemos en forma verdaderamente angustiosd, !i(ll'qlle los plazos
legales estún cumpliéndo,:e. y puede llegar
en eualquiel' momento la orden de demolición que nos dejará prácticamente en la
calle.
"Creemos tener derecho a invocar su
intervención, y pensamos, asimismo, que
la Caja tIene que tener interés en que
no se destruya ni total, ni parcialmente,
lo que ella nos pidió como consecuencia
de gestiones, que se iniciaron por nuestra
parte con anterioridad al año 1950, y que
sólo vinieron el materializarse en 1963;
es decir, la labor realizada en casi 15 años
de tramitaciones.
"De nuestras gestiones, sólo hemos podido sacar en limpio que alguien tendrá
que responder por el daño material que
se nos cause con la demolición. Para nosot.ros. sin embargo, esto no constituye l1in-

4436

CAMARA DE DTPUT ADOS

gún factor de tranquilidad, por cuanto lo Se enviará el oficio solicitado por Su Seque importa es mantener nuestras casas, ñoría al señor Ministro de Obras Públicas,
que prácticamente constituvell lluestro con la transcripción de su:-; observaeiones
único patrimonio, y hasta n"llesll'o único y de la carta a que ha dado lectura.
orgullo personal por el interl's fllle hemos
puesto en mejorarlas y hermo:-;earla:-; has- ~2.-NEGATIVA DEL BANCO DE CHEDlTO E
ta tenerlas en el pie en que hoy se encuenINVERSlONES A OTORGAR PRESTAMOS A SUS
tran. Podemos deC'Ír, tamhién eon satisCLmNTES DE ANTOFAGASTA, CALAMA y
facción, que la población "C APREMU"
f:HUQUlCAMATA. OFICIO.
de Antofogasta, ha llegado a :-;e1' la más
atractiva de la ciudad, y penS~lln(\~~ qne de
El señor CLA VEL.-¿ Cuántos minuesta satisfacción del)(' narticiTl:lf' nuestra tos le quedan a nuestro Comité, señor PreCaja.
sidente'?
"Por todo lo que necesariamente hemos
El señor ISLA (Vieepresidente).debido exponer en esia I\ui ~l tan extensa,
C\18tro
minutos, Honorable Diputado.
es que una vez más invocamos el apoyo de
El
señor
CLA VEL.-Señor Presidente,
Ud. y del Honorable Consejo d!' la Caja,
tengo
i
nfol'maciones
de (IUe las S\lcursapara que se haga parte rlP 11lwstro proles
con
que
cuenta
el
Banco d~~ Crédito e
blema, y con sus mejores medios jurÍJ
nversiones
en
la
provincia
de Antofagasdicos y económicos contribllya a que se
ta,
ubieadas
en
la
eiudad
del
mismo nombusque una solución urllanístiea apropiada
bre,
en
Chuqllicamata
y
Calama,
tienen
para hacer desaparecer el peligTo de la
gran
cantidad
de
depósitos
efeetuados
por
demolición que, a la fecha, ya es ('aS1 HllOe
clientes
de
la
zona
y
que
la
casi
totaminente. Llegamos él Iwnsar que, incluso,
no sería descabellado pedirle a nuestra lidad de ellos se envían a Santiago a inCaja que dispong;l la vi:-;ita dl' un ahogarlo cremental' los Fondos Cjlle permiten el
y de un urbanista, para ql!(~ le~r:d y téc- otorgamiento de próstamos a las grandes
nicamente, defiendan nuestros intereses filiales de las industrias del señol' Yarul'.
En cambio, en la provincia de Antofagasque obviamente son también los de la
ta, hay un sordo clamor en contra del ciCaja.
"Le rogamos respetuos;l y encarecida- tado Banco de Crédito e Inversiones, porque lliega constantemente, a todos los inmente prestar atencinn a nllestrn .iustifidustriales, a todos los comerciantes y parcado pedido, y quedamos en espera de una
ticulares,
los préstamos que le requieren,
pronta resolución y actllaciún de su parEn
su
gran
mayoría, los fondos de tote."
dos los depósitos viellen a la capital: así,
Viene firmada esbl Cal'Ül ]lor Abelanlo
se
burlan los legítimos intereses de los haGaIleguillos Rojas, Lau1'a MtinluPz Hebhitantes
(le Antofagasta, quienes, en la
mal, Manuel Valdivia Valencia, AlftlI\sO
époea
que
se fUlldó el Banco, tTeyel'On en
Jeria Navarrete y Humberto Zhigley Valas promesas hechas al públlco en general.
lenzuela.
SerlOl' Presidente, s(llo quiero que, en
Como hasta el mompnto no se ha adopmi nombre, se dirija oficio, pOl' intermetado ninguna resolucit'lll al respecto y el
dio t1el Ministro que corresponda, al seMinisterio de Obras Públicas insiste en
ñor Superintendente de Bancos para que
la demolición, he querido dar lectu]'a a
in forme a la Honorable Cámara sobre el
esta extensa carta par apedil' que :-;e envíe
monto de los depósitos efeetuados, por los
oficio al señor Mi 11 ¡stro del ramo, con
clientes
del Banco de Crédito e Inversiola transeripción íntegra de elh. a fin de
ne~;:,
en
las sucursales de Chuquicamata,
tome las providelleias a qlle haya lugar,
Cabma
y
Antofagasta, y, a la vez, sobre
El señor ISLA (Vieepl'esidente) .--
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el monto de las colocaciones hechas en los
respectivos departamentos de la provincia
de Antofagasta.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio al señor Ministro de Hacienda en nombre de Su Señoría.
Le queda medio minuto al Comité de Su
Señoría.
43.-SITUACION DE OCUPANTES DE TERRENOS EN LA POBLACION "EL GOLF" DE
ANTOFAGASTA. -

OFICIO.

El señor CLAVEL.--Señor Presidente,
he recibido el siguiente telegrama del "Comité de los sin Casa", de la población El
Golf, de Antofagasta: "Hay 87 familicts
actualmente agreg'adas en forma angustiosa. Pedimos realizar gestiones ante el
Gobierno: efectúen entrega terreno, misma población, no ocupado por la F ACH.
"Agradeciendo de antemano, Comité de
los Sin Casa".
Como la situación que expongo es sumamente angustiosa para esa gente, :'0licito se envíe oficio al señor Ministro de
Tierras y Colonización en el que se le pide
que se den esos terrenos a esta gente que
los ha ocupado desde hace tanto tiempo.
El señor lSLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado al señor
~1:inistro de Tierras y Colonización,
Ha terminado el tiempo del Comité Haelical.
44.-PROBLEMAS

DE

GASTA. -

TALTAL

Y

ANTOFA-

OFICIOS.

El señor ISLA (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor ROBLES.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vieepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROBLES.-Señol' Presidellte,
deseo referirme a un problema que af,~eLa
a las dos mil quinientas personas qlH: viven en la oficina solitrera "Flor de Chi-

... -
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le", en el departamento de Taltal. Ese importante centro industrial, ubicado en
una región que dista cuatro kilómetros de
la carretera panamericana, carece de vías
de comunicación que lo conecten en esa
importante carretera.
Solicito, señor Presidente, que se envíe
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole que tome las medidas del
caso a fin de que se construya una variante de cuatro kilómetros, desde la carretera panamericana hasta la Oficina
E'alitrera a que he hecho referencia, para
['olucionar así el problema caminero que
afecta a ese centro industrial en el que,
como he dicho, habitan dos mil quinientas
personas.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Obras Públicaso
El señor RORLES.-Señor Presidente,
deseo referirme a un problema que está
,l(lquiriendo bastante gravedad, en la ciudad de Antofagasta.
Hay cientos de personas, de familias,
que desean ubicarse en terrenos fisicales,
ele los cuales hay varios en la ciudad de
Antofagasta que tienen, en total, más de
doscientas hectáreas.
En la actualidad, hay una serie de problemas en algunas poblaciones, como la
O'Higgins, Miramar, El Golf, etcétera,
cuyos vecinos o pobladores desean que el
Gobierno, a través del Departamento de
Bienes Nacionales, ubique a esas familias en terrenos fiscales para que ellas
mismas construyan sus casas.
En estos días ha habido reuniones de
J untas de Vecinos, de Centros de Poblaciones, de la Central Unica de Trabajadores, de parlamentarios de la zona, como
también de la Ilustre Municipalidad y del
Intendente, con el obj eto de buscar la manera de radicar a esta gente en terrenos
fiscales.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro que corresponda, a fin de que el

CAMARA DE DIPUTADOS
--~---~--

-------

Gobierno vea la manera de dar una "Olllción de COl1j Ullto al lll''Jblem<l que afeda
a estos cielltos dc pen¡Ol1as que de"l'an
construir smi casa,; en tel'l't~llU;-; fisca]c;;.
El señur ISL\ (Vicepre;,;idente),
Se ellviar(l el oficio solicitado por Su Señoría al 6eñol' Ministro de la Vivienda y
Urbanismo.
45.-CONDICIOC\!ES EN QUE TIL\BA.JAN LOS

onmmos

AGJUCOLAS DE

l~OS

FUNDOS DE

LAS COMUNAS DE MAmA PINTO y PAINE,
I'HOVINCM HE Sr\:'\ l'IAGO, -

O¡"IClOS.

El sellO!' [¡OI:LES.--He clJllcedido lIna
ilitel'l"tl)1cj")J1 ;ti 1[OIHll',ll)le "cJlur Ace"eclo,
~ellor Presidellte.
El seÍlur ISL\ (\'icepre,;ident.e).
CO]] la venia ele ;:':\1 Sl'l}()l'Ía, tielle 1(1 palabra el lIo11ol'a)¡leseñoi' .:\cevedo,
El seiiol' ACEVEDO,---Se110J' Pl'e6Í(L:llte, la COI1lUll<l de jfaría 1'¡1I1,), del dep:u'tamellto de Melipilla, ('-'l j(llallJl(:~l!le a.v,Taria, En el a.speclo llnlíi i('o, ll<lll il'lpel'wlu
<,Ilí los llamado.: Partidos trm¡i(~i()mlks:
Conservado!' y Lilwl'al, !lO (,bsLulle existir pequeño:, Pl'Ollil'l,ll'llí:O;, como ramlJi¡'~lI,
e\'identen1 l'llte, ohn~l'Os, lllljllilin()'-), volunlarioc\, La vel'c!"ld es que l'l1 la CO ' 11uml ha
predominado "ie)]I11I',' Ull clilil~1 si nI) propiamellte de terror, por lo nlen()~., de temor de parte de lo,,; juquiliJl(ls p,I"a J)]anteal' cambio,,; dt' bs ('(mdicio1les l~1l ql,e
trabajan, rrHcji)l'am~eJlto de c\alm'ios, y, en
general, ]XlLI reclamar pUl' el mal trato
qlle los tel'l'aLUlicllic ..; It's hall dado,
En esa cumllna suee(\"ll cosas muy originale:s, !{ecllel'd() lllil' dlll';lllt l : la última
campaiía pl'esillej](:ial. PIl u n pueblo llamado "Lo" Hulo,,", se efectuó un acto en
la cancha de fCd :H)l para proclamar la
candidatul'a del ahanclerado del FrenLe de
Aceión Popular, y a ella COl!l'lllTiel'l)]),
como Pl'O\'('ulclore:;, d 1:':UI10S elementos ele
la comuna, se.-':lll':Lflli.'nte militantes de 10:-;
partidos qill' he sl'J1:tlado Y j,) mú~,. gl'"l\'e
es que clichd:-i p,~J'S()lJ(lS iJ'an prúcticamente capitaneadas [)(H' d Alcalde,

Doy a eonoeer estos hechos eon el objeto de que los Honorables eolegas tengan
una idea general aeerca de cómo viven y
trabajan los inquilinos en esa comuna, y
de cómo se los trata,
Ell esta oportunidad, quiero referirme
a algunos de los fundm; que, en nuestro
eOllcepto, están "notoriamellte mal explotados", eomo dice la letra a) del artÍeu lo
15 ele la ley N9 15,020, disposiciún legal
en que se hall fundado las expropiaeiones
<~c()rdadas pOl' la Corporación de la Reforma Agraria,
Entre ello;,;, está el predio "Las Mercede::;", que, por los antecedentes que me
han pl'pporcionaclo vel'inos de la zona,
tiene una superfieie de eineo mil cuadras,
Ti'abajan en ól cuarenta iniquilinos, más
los voluntarios, No tengo la cifra exacta
de la superficie plana regada o susceptible de ser regada, Pero, en general, sej',ún los antecedentes que se me han entre,L"cldo, reitero que el predio e::;tá muy mal
culti"¡1do y hay en él tierras que nunca
ban sido 'I.])rovet:hadas,
En igual situación se halla el fundo
"Santa Emilia", Este es un predio mú~-;
pequeüo: tiene cuatl'ocient<Js cuadras piar:as regadas, y sólo treinta inquilinos, Hay
en l~l una lechería, Seg'ún dicen mis informantes, el establo está en muy malas
condiciones higiénicas. El administrador
es pl'úeticamente un explotador, Paga con
atraso las asignaciones familiares; no
paga la "semana corrida"; no paga los
feriados, ni los otorga; no paga ni lo más
cseneial, que es el salario, o sea, la parte
en dinero que debe entregar periódicamente a los obJ'eros,
Por estas l'azones, pido qU2 se envíe
Ull ofieio al señor Ministro de Agricultura, a fin de que la CorpoJ'aeión de la
1: eforma Agraria aeuerde expropiar est()é~ do;,; fundos,
El señOt' ISLA (Vicepresidente),-Se enviarú el oficio al seiíor Ministro de
Agricultura, en nombre de Su Señoría,
El señor ACEVEDO,-Señor Presiden-

SESION

44~,

EN MARTES] 8 DE ENERO DE 1966

te, quiero referirme también al fundo
"Los Hornos", situado en el pueblo de
Champa, de la comuna de Paine.
En este predio, las habitaciones de los
inquilinos son realmente pésimas, lo mismo que las condiciones en que trabajan.
A los obreros les ha sido prácticamente
imposible crear una buena organización,
porque se mantiene un clima de verdadero terror.
Solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro de Agricultura, para que el Instituto de Desarrollo Agropecuario realiee
una inspección en el fundo "Los Hornos",
de la comuna de Pain e , y haga llegar a
la Cámara los antecedentes sobre la forma en que se lo está cultivando y sobre
el trato que se da, en general, a los inquilinos.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Se enviará el oficio al señor Ministro de
Agricultura, en nombre de Su Señoría.
46.-URBANIZACION DE LA VILLA DE POMAIRE, PROVINCIA DE SANTIAGO. INCLUSlO~

EN LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO SOBRE LA MATERIA.

El señor ACEVEDO.-Señor Presidellte, desde hace algunos años, hemos estado preocupados de hallar financiamiento
para algunas obras de urbanización en la
villa de Pomaire.
Nuestra intención es conservar las características autóctonas de esa localidad.
Deseamos que las obras que en ella se
realicen mantengan, sobre todo, su aspecto colonial.
Hace algunos años, se la dotó de alumbrado eléctrico. Pero, en la instalación
del servicio, se utilizaron los postes de
concreto que comúnmente emplean tanto
la Empresa Nacional de Electricidad como la Compañía Chilena de Electricidad.
En esa villa de estilo autóctono, estos postes parecen, como vulgarmente se dice,
"elefantes blancos". Han permitido llevar
hasta ella la energía eléctrica, lo que, na-
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turalmente, es un gran adelanto, pero
han afeado su aspecto.
En la legislatura ordinaria, impulsamos un proyecto de ley destinado exclusivamente a costear, en un tiempo breve,
no superior a 3 ó 4 años, la total urbanización de la villa. La Cámara tuvo a
bien despacharlo favorablemente. Actualmente se encuentra en el Senado.
Esta iniciativa puede proporcionar un
financiamiento de 160 a 180 mil escudos
anuales, obtenido de la aplicación de un
impuesto sobre las transacciones de caballos de carrera de fina sangre, sean
éstos vendidos en el país o al exterior,
que es lo más frecuente. Como todos los
Honorables colegas saben, eiltas compraventas no influyel1 en el alza del costo
de la vida. Por lo tanto, este impuesto,
que alcanza a un porcentaje insignificante, no es inflacionista, ni daña en nada a
la economía nacional.
El Senador por la provincia, don Rafael Agustín Gumucio ha demostrado mucho interés en el proyecto. Sin embargo,
topamos con la difícultad de determinar
cuál sería el organismo responsable de
mantener el estilo arquitectónico, de conEervar las características esenciales de la
villa. Habíamos pensado que podría serlo
la Dirección de Obras Municipales de Melipilla. Pero ocurre qne el cargo de Director no lo desempeña siempre el mismo
aquitecto, porque se cambia a los funciollarios.
El entonces Ministro de Obras Públicas, don Modesto Collados, opinó que esta
responsabilidad debería asumirla el Ministerio de la Vivienda y "Urbanismo, que
estaba por crearse, y nos prometió ql~e,
creada la nueva Cartera, el proyecto sería incluido en la convocatoria. Por eso,
solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a
fin de que el proyecto que financia la urbanización de la villa de Pomaire se incluya en la convocatoria de la actual legislatura extraorclinaria.
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El señor ISLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, en nombre de
Su Señoría ...
La señora DIP.-Y en mi nombre.
La señora RETAMAL.-También en el
mío.
El señor TUlVIA.-y en el mío.
El señor ARAVENA (don Jorge).
En el del Comité Democrático N aciona!.
El señor ISLA (Vicepresidente).... de los Honorables Diputados señores
Dip y Retamal, del Honorable señor Tuma y del Comité Democrático N aciona!.
47.-COMERCIO DE CHILE CON LOS PAISES
SOCIALISTAS.- OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
del Partido Socialista.
El señor TUlVIA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-Señor Presidente, en
la página editorial del diario "La Nación"
de fecha 8 del presente, se publicó un artículo titulado "Comercio con países soéÍalistas" y firmado con las iniciales L.
C. P., en el cual se critica la forma en
que esos países efectúan su intercambio
comercial con Chile. En su primera parte, expresa:
"En forma reiterada, las autoridades de
lmestro comercio exterior han hecho público su propósito de promover las corrientes comerciales C011 cualquier mercado del exterior, sin consideración al
sistema político. De ahí que resulten extrañas e injustas las críticas a la Cancillería de no facilitar la expansión comercial con los países de la órbita socialista".
Más adelante, se mencionan algunas
transacciones de salitre con la República
de Yugoslavia. Se dice que, en 1963-HI64,
ellas alcanzaron a 9.884 toneladas, y en
1964-19fi5, a 21.875 toneladas. Se agrega

que, a mediados de 1955, había pendiente
una operación por 30.000 toneladas, que
no fue finiquitada porque pasó el tiempo
y aquel país no contestó dentro de los plazos fijados para cerrar el negocio.
Creo que esta operación debería haber
estado a cargo del representante de la
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo con residencia en Londres o en París.
Cuando estuve en Europa en 1963, traté
de tomar contacto con algunos representantes del comercio exterior de Chile o
con el representante de la Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo en París; pero
no encontré con quién entenderme.
Los países socialistas han tropezado
con una serie de dificultades para realizar operaciones de intercambio de productos con Chile. Por ejemplo, durante
meses, Checoslovaquia ha (~stado tratando de entenderse con el llamado Departamento de Maquinarias de la Corporación de Fomento de la Producciión. A tra·
vés de su representante en Chile, ha ofrecido maquinarias agrícolas a precios más
bajos que otros países, entre ellas tractores de mayor potencia que sus sÍrnilares de otras procedencias. Ha ofrecido
traer 15 millones de dólares en maquinarías y repuestos, y conceder un crédito a
cinco años y medio para estas operaciones. Sin embargo, hasta la fecha, la Corporación de Fomento de la Producción
no se ha pronunciado sobre estos ofrecimientos. Hay personas -puedo decirloque están estorbando los negocios con los
países socialistas.
Por lo tanto, estimo injusto este artículo en el cual se hacen cargos sin conocer
muchos antecedentes, como los que yo
daré en esta sesión. Por ejemplo, Checoslovaquia ofrece vender a Chile desde materias primas y productos químicos hasta
máquinas complicadas y equipos para fábricas completas. Los productos se pagan
con financiamiento a largo plazo y en
condiciones ampliamente competitivas. El
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servicio técnico es garantizado por firmas chilenas, que tienen su red de distribución en todo el territorio naeional.
De otro lado, Checos]ovaqUla importa
~,lguno;~ productos que Chile trata de vender, como lentejas, frejoles, lana, vino,
arroz, jugos de fruta, etc(~tera. Lo mismo
se puede decir sobre los produetos del
mar: pescado, com;ervas de mariscos, harina de pescado, etcétera.
Checoslovaquia tambi.én importa productos industriales, pero en este campo
Chile es nuevo, y primero debe tratar de
introducir su manufadura en el mercado
mundial. Algunos países latinoamerica!JOS, como Brasil, Argentina, Uruguay,
Méjico, Venezuela, Colombia, etcétera,
participan en ferias en varias partes de
Europa. En Checoslovaquia se realiza
élnualmente ulla feria en la ciudad de
Brno. Nunca se ha aprovechado ni estimado la invitación hecha oficialmente a
Chile.
Esto no sucede sólo en Checoslovaquia,
sino también con Alemania Oriental y
otro!' países del área socialita.
En el último tiempo, Checoslovaquia no
pudo comprarnos prod uetos agrícolas,
porque no hay oferta en el mercado nacional. i '¿ué oferta va a haber, si uno
ouiere comprar una lata de sardinas y no
la encuentra en el país! N o se qué ocune
con las conservas; o están acaparadas en
espera de mejol' precio o las industrÍ<13
no son capaces ele producirlas en la cantidad necesaria.
Hecientemente la Honorable colega :'\eñora Juana Dip nos ha informado que la
Empresa Pesquera Arauco, de San Antonio, está en falencia y tiene una deuda de
EQ 1.280.000.000, en circunstancias que
ella dirige la pesca y la elaboración de
c:onservas de mariscos, lomos de ancho"eta y de sardina, etcétera.
Queremos vender, pero no disponemos
de productos; porque no estamos preparados para realizar exportaciones ni damos alicientes o iw:entivos el nuestra industria.
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Por 'ejemplo, una misión comercial checoslovaca entregó una lista de productos
~igrícolas e industriales que deseaba adquirir al Departamento Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero
hasta ahora no hay ofertas ni de productos agrícolas ni industriales.
Checoslovaquia nunca pidió ofertas por
cobre, ni le interesaba, pel'O le atrae, en
cambio, adquirir cobre semielaborado o
elaborado, lo que evidentemente nos conviene, porque significaría vender un artículo industrializado. Sin em bal'go, el
Departamento del Cobre ha contestado,
(we no hay cuota disponible. Es extraño
que en ese artícu lo de prensa se critique
<' los países :,',ocialistu::; y se diga que no
desean adquirir nueRtros productos, no
obstante haber constancia de que no se
les quiere vender.
No se trata de que ese país quiera hater intercambio. No es verdad. Han prometido adquirir estas materias primas y
productos chilenos con cambi,) libre. con
moneda libre; no desean intercambios.
En efecto, las exportaciones a Checoslovaquia son pag:'l.das en moneda lihl'(~ y
con cartas de crédito. 1'\0 hay l'azón, l'l1tO!1ces, para discriminar entre la" expul'tc'cÍones que hace Chile a naciones que
pagalJ con moneda libre .Y aquéllas des tinadat', a paí::;2s soeÍalistas. El dólar libre
es igual, sea que proven;~a de Estados
Unidos o de Checoslovaquia.
Al preparar listas de exportaciones de
Chile a países socialistas, hay que tomar
En consideración, también, sus intereses
económicos,porque, de la misma manera
como Chile nunca comprará cobre, ellos
tampoco importarún artículos que tl'<lLiicionalmente pl'odllL'en. La misión Cllmpl'cial checoslovaca afirmó el afio pasado en
Santiago, que no desea ni pretende basal'
el intercambio en compensaciones. No
(}bstante, nuevamente el autor del citarlo
~¡rtículo menciona esto como argumel11 o
contrario al desal'l'ollo del j ntel'cambio
e:omercial entre Chile y los países ~;()cia
listas.
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Por eso, en primer lugar, deseo que se
dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que
nos informe sobre las razones por las cuales la Corporación de Fomento no contestó la proposición de la misión comercial
y de representantes de las maquinarias
~\grícolas de Checoslovaquia, por qué no
se consideró dicha oferta y por qué se
esta,n concediendo facilidades para importar determinadas marcas desde otro,;
países.
El señor ISLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Yo solicito, señor Presidente, que se
envíe oficio al señor Ministro de Educación Pública, y se le pida que tenga especial preocupación por la construcción ele
escuelas de campesinos en los sedores
rurales y de indígenas, e informe sobre
ello a esta COl'pol'l1ción, a la brevetlad
posible, a fin de responder a aquellos ciudadanos que insistentemente nos preguntan sobre esa edificación.
Nada más.
El señor ISLA. (Vicepresidente).
Se enviará el oficio al señor Ministro de
Educación Pública, en nombre de Su Señoría.

48.-CONS'1'RUCCION

LES DE LA PROVINCIA DE 'fALCA.- OFICIO.

4!1.-PROBLEMAS
DE

ESCUELAS

PARA

DE

POBLACIONES

HURA-

INDIGENAS EN LA PROVINCIA DE CAUTIN.
OFICIO.

El señor TUMA.- ¿ Cuántos minutos
quedan a mi Comité, señor Pre:,;ldente '?
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tres minutos.
El tieñor TUMA.- Deseo referirme a
un problema que afecta a la provincia (le
Cautín, cual es el de las eticuelas de indíg;enas, que tanto han prometido el Mínistro de Educación Pública y este Gobierno, y hasta la fecha no se han construido
en la medida necesaria.
Estas comunidades han ofrecido terrenos y han proporcionado censos de niños
de 7 a 15 años, certificados por las unidades de Carabineros más próximas () la respectiva localidad. Han cumplido todos los
requisitos, y han prometido la mano de
obra, el cemento y el ripio, además del
terreno, porque estos comuneros ven con
angustia tremenda que se aproxima el mes
de marzo y no tienen colegio donde enviar los niños. Por otra parte, han conocido los nue~s programas educacionales
del Gobierno y desean incorporarse al progreso a través de la enseñanza de sus hijos.

El señor ISLA (Vicepresidente).-El turno siguiente corresponde al Comit(~
Democrático Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge).
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su SeüorÍa.
El señor ARAVENA (don .Jorge).
Señor Presidente, deseo referirme a nece~,idades de la provincia de 'ralea.
Dentro de la zona que represento ante
esta Honorable Cámara, hay murhas poblaciones rurales de tipo "marginal". Entre ellas, existe una en el pueblo de San
Rafael, formada por gente que se avecindó allá, a la vera ele un camino, y que, a
través del tiempo y con mucho sacrificio,
han logrado levantar pequeñas viviendas
con materiales más o menos sólidas. No
obstante el número de pobladores actuales, hasta la fecha, a pesar del esfuerzo
extraordinario desarrollado por estas personas de escasísimos recursos, no han logrado que se instale el servicio indispensable de alumbrado. Lo han solicitado por
mi intermedio. Lo he pedido por oficio en
diversas oportunidades. Incluso lo he hecho presente en la Hora de Incidentes.
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Pero, hasta hoy, EXDE SA no ejecuta los
respec tivos trabajo s, que consis ten en hacer la postac ión necesa ria en no más de
un kilóme tro. Sin embar go, repito, ha:o;ta
la fecha no se ve ningun a intenci ón de
E,olucionar este proble ma.
Pero esto no es todo. Esta gente que,
como dije anterio rmente , ha hecho innumerab les sacrifi cios' para forma r su población , carece de los títulos de domin io
corres pondie ntes a los sitios que habita
actualm ente.
Por lo tanto, pido que se dirija un oficio al señor Mini:o;tro de la Vivien da y
Urban ismo, a fin de que se preocu pe de
~olucionar los proble mas que afecta n a
los ocupan tes de los sitios señalad os. muchos de 108 cuales se hallan frente al camino longitu dinal. Como ya lo hice pr2sente en un oficio que, hace pocos días,
solicité se enviar a al señor Minist ro de
Tierra s y Coloni zación , en alguno s terrenos hay habita ciones definit ivas. N o obstante, nadie tiene títulos de domini o, aun
cuando las constru ccione s no estorb an el
libre tránsit o por el camino longitu dinal,
porque quedan muy alejad as de él.
Estos poblad ores trabaj an princip almente en labore s campe sinas, y requie ren
habitac iones definit ivas y alguna s comodidade s y servici os que les permit an vivir en mej ores condic iones.
El señor ISLA (Vicep residen te).
De acuerd o con la petició n de Su Señorí a,
se enviar á oficio en su nombr e al seflO!'
Minü;t ro de la Vivien da y Urbani~mo.
El señor ARAV ENA (don Jorge) .
Mucha s gracia s, señor Presid ente.
50.-AM PLIACI ON DE LAS REDES TELEFO NICA y DE ALUMB RADO PUBLIC O EN LA
PROVIN CIA DE TAL CA. - OFICIO .

El señor ARAV ENA (don Jorge) .
Señor Presid ente, plante aré ahora otro
proble ma que cada día se hace más grave en esta zona. Bien sabem os que existe
preocu pación en el Gobier no actual por-
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que la produc ción tome cada día mayor
vuelo o intensi dad. Pero no hay la misma
atenció n en cuanto a ciertos servici os indispen sables como el telefón ico, con los
cuales no cuenta n alguna s zonas rurale s.
En verdad , cada vez que aquí se mencio na a la Compa ñía de Teléfo nos de Chile
es para anunci arnos un alza de tarifas .
No obstan te, en los centro s de produc ción, especi alment e en mi provin cia, se
carece de este elemen tal servici o y cualQuier ciudad ano que lo requie ra necesi ta
sumas franca mente inalcan sables para
instala rlo. En alguna s zonas, como Talca,
no se ha podido conseg uir siquier a un
teléfono para atende r las necesíd ades más
elemen tales.
Solicito se dirija oficio al señor Ministro del Interio r para que tenga a bien
ordena r un estudio genera l respec to a la
extens ión de este medio de comun icación
a region es donde, hoy por hoy, es indispensab le. Antes, la instala ción de este servicio se obtení a median te gestion es tediosas que resulta ban a veces. Se necesitaban podero sas influen cias. En cambio ,
si se hace un estudio comple to sobre la
materi a, será posible consul tar en el Presupues to de la Nación los fondos para
[dguna vez pueda instala rse este servici o
en esas region es.
El señor ISLA (Vice presid ente). Se enviar á el oficio solicita do por Su Señoría, en su nombr e, al señor Minist ro del
Interio r.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . En la zona de Talca, hay una población,
que se llama "Santa Rosa del Lavad ero",
cuyo centro de vecino s, muy entusi asta y
trabaja dor, ha lograd o alguno s benefic ios
y obras de progre so, como la urbani zación
de sitios entera mente rurales . Sin embar go, en estos sitios se carece tanto de servicio telefón ico como de alumb rado público, que es más import ante. Los vecinos
han reclam ado, con mucha insiste ncia, esos
serVICIOS, sin que hasta ahora hayan tenido éxito en sus gestion es.
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-Raó/ an val'iol> seño)'es Diputa dos a
la 'vez.
El sefior ISLA (Vicep residen te) .--Honorabl e sefior Tuma, su murmu llo no deja e~~cuchal' con tranqu ilidad el discurs o
del Honor able Diputa do que hace LISO de
la lJalabr a. !luego a Su Señorí a se sirva
no interru mpir.
El sefior AHAV ENA (don Jorge) . Seiíor Presid ente, pido que se dirija oficio al señor Minist ro de Obras Públic as,
solicitá ndole que se preocu pe de esta situación y recabe de la ENDE SA la solución de este proble ma.
El setíor I~LA (Vi~epresidellte) .--Se
enviar á el oficio solicita do, en nombr e de
Su Seliori¡l, :d ,;eiloJ' ~\1inistro de Obras
Públic as.
El seúor AnA VEN A (don Jorge) .--Para que no se prolong'ue más esta sesión,
renunc iamos al resto del tiempo , señor
Presid ente.
ARTICU LO 18
51.-ALU SION PlmSON AL. DEL REGLA MENTO .

El seüor iSLA (Vicep resiJen te) .-En
éonfor mldad con lo dispue sto en el artículo 18 del Heglam emo puede hacer uso de
la palabr a, hasta pOl' cinco minuto s, el
Honor able señor Zepeda .
El señor ZEPED A COLL .-Seño r Presidente , hace unos días, aparec ió en la
prensa un artícul o, firmad o por el Honorable señor Valdés Phillip it, en el que se
alude a un prestig ioso agricu ltor de la
provin cia de Coqnim bo, el señor Edmun do
Illanes Abott, y al Diputa do que habla, El
delirio de concep tos conten idos en este artículo, en el que se mezcla n ataque s, ....
. . , ., cargos y alaban zas a person alida-
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des, etcéter a, casi sin concor dancia ni
armon ía, y que no refleja n sino ciertas
"aptitu des" del Honor able eolega , para los
gritos incohe rentes y gutura les con que
interru mpe mueha s veces los debate s de
la Cámar a, nos demue stra daram ente la
disocia ción de pensam ientos de que padece .
En realida d, no deseo contes tar aquí
este artícul o, en primer lugar, porque podría salirm e elel Reglam ento: podría llamárser ne la atenció n e incluso , censur arme por la Mesa lJor faltas al orelen ....
...... ...... ...... ... ' Ademá s, no lo
contes taré, porque la materi a objeto de
esa publica ción ya la he debatid o en varios ins2rc:iones de prensa , y no creo que
sea impor tante referir me a ella nuevamente, puesto que ya lo he hecho en estos
último s días. Lo único que sería de desear
es qU8 nuestr o Honor able colega se haga
ver por un especi alista en la materi a, con
el objeto de que se le apliqu e un tratamiento insulín ico u otro simila r, para que,
en el futuro , no le sueeda lo que le acont2ció a un parlam entario , tiempo atrás, al
que le aplicar on, pese a su calidad de represen tante elel pueblo , el Código Sanita rio.
Mucha s gracia s.
-Los espacios mct'l"cados con puntos SU8pellsivos, CO'I'1'CS)IOJ/.clcl1 a e:r'j!1"esiones suwimid as en confor midad al artícul o 12 del
Reglam ento.
El señor ISLA (Vicep residen te).
Como se ha (:umpÜüo su objetiv o, se levanta la sesión.
-Se Iwcuniú lit sesión a las 20 horas 50

minutos.
Palom inos Gálvez ,
Jefe de la Redacc ión de Sesion es .
Ja11icl'
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