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L—SUMARIO DEL DEBATE
1.—Se concede permiso constitucional para ausentarse del país a dos
señores Diputados
2.—Se acuerda conceder la palabra a varios señores Diputados para
que rindan homenajes
3.—Los señores Valdés, don Arturo; Jarpa, Zepeda Coll, Godoy Urrutia y Garay rinden homenaje a las Repúblicas Centroamericanas
con motivo del aniversario de su independencia nacional, y la
Cámara acuerla enviar notas de congratulación a los Parlamentos de Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua
4.—Los señores Castilla y Zorrilla rinden homenaje al sesquicentenario de la presentación a la Universidad de Bolonia de una tesis
científica del Abate Juan Ignacio Molina
5.—Se acuerda preferencia para el despacho de dos proyectos en
tercer trámite constitucional
...
6.—A proposición del señor Acuña, se acuerda tratar, en la presente
sesión, el proyecto de ley que faculta a la Municipalidad de Río
Negro para contratar empréstitos
7.—El señor Guastavino aboga por la construcción de un terminal
pesquero en Valparaíso, y solicita se dirija oficio sobre el particular al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
8.—El señor Maira formula observaciones en torno al fondo de
construcciones e investigaciones universitarias establecido polla ley N° 11.575 . . . .
9.—Se acuerda preferencia para t r a t a r dos proyectos de leyes . . .
10.—El señor Ballesteros, Presidente, cita a una reunión de Comités,
y suspende la sesión por todo el tiempo que dui'e una reunión de
Comités
11.—Se da cuenta de diversos acuerdos adoptados por los Comités
Parlamentarios
12/21.—Se someten a votación y se dan por aprobados los siguientes
proyectos de ley:
El que incluye a la Universidad del Norte en el Consejo de Rectores . : . . . . .
... ...
El que cambia el nombre de la comuna Valdivia de Lontué por el
de "Sagrada Familia", en la provincia de Talca
El que autoriza a la Municipalidad de Teño para transferir un
terreno de su propiedad al Cuerpo de Bomberos de la comuna.
El que establece un impuesto a la producción de fósforos con el
objeto de financiar un plan de obras públicas en las comunas de
Talca y Rengo
...
El que autoriza a la Municipalidad de Chillán para transferir a
diversas instituciones, parte de los terrenos que forman las "Termas Minerales de "Chillán"
El que faculta a las Municipalidades de Castro, Ancud y Chonchi
para contratar empréstitos
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El que autoriza a la Municipalidad de Iquique para contratar
empréstitos
El que concede beneficios previsionales al personal de la Universidad de Concepción
El que autoriza a la Municipalidad de Catemu para contratar empréstitos
El que concede igual autorización a la Municipalidad de Los Andes
22.—La Cámara entra a considerar el permiso constitucional al señor
Ministro de Relaciones Exteriores, para que concurra a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es aprobado
23.—Se pone en discusión el proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Castro para contratar empréstitos, y es aprobado . . . . . . . .
24.—Se acuerda despachar el resto de los proyectos de la Tabla de
Fácil Despacho
25/32.—En cumplimiento^ del acuerdo anterior, se ponen en votación y
. se dan por aprobados los siguientes proyectos de ley:
El que modifica la ley N° 7.295, en lo relativo al beneficio de la
asignación familiar
; ..... . . . . . .
El que faculta a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social
para reducir el número de cuotas de ahorro exigidas por la ley
N 9 14.843 a los interesados en adquirir viviendas de su dominio.
El que autoriza la transferencia a sus actuales ocupantes de los
terrenos que forman la Población "Histórica de Chile", ubicados
en la comuna de San Miguel, de la provincia de Santiago
el que faculta a la Municipalidad de San Miguel, de Santiago para contratar empréstitos
...
El que faculta a la Municipalidad de Curicó para contratar empréstitos
El que concede igual autorización a la Municipalidad de Arica.
El que autoriza la transferencia de algunas poblaciones de la provincia dé Cautín a sus actuales ocupantes
El que autoriza a la Municipalidad de Mariquina para contratar
empréstitos
•33.—Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que enmienda la ley N 9 14.887, que autorizó a la Municipalidad de Osorno para contratar empréstitos
34.—Se aprueba el proyecto que faculta a la Municipalidad de Río
Negro para contratar empréstitos
35.—Se aprueba el proyecto que condona los intereses, sanciones y
multas a deudores de la Corporación de la Vivienda, Instituto de
Vivienda Rural y otras instituciones previsionales
...
36.—Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que enmienda el Código del Trabajo con el objeto de
aumentar el descanso de maternidad en casos de partos prematuros
37.—Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto sobre importación de elementos destinados a los servicios audiovisuales de la Universidad de Chile
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38.—Se acuerda preferencia para tratar dos proyectos de leyes . . .
39.—Se aprueba el proyecto que exime del pago de derechos aduaneros
a un automóvil destinado a la Sociedad Chilena de Rehabilitación.
40.—Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que autoriza a la Municipalidad de Cabildo para contratar empréstitos
41.—Se pone en discusión el proyecto que consulta la restitución del
exceso pagado por artículos de primera necesidad, uso o consumo
habitual, como en el caso de los televisores, y es aprobado
42.—Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que enmienda la ley N 9 15.487, que otorgó la calidad de
empleados particulares a los torneros, matriceros y fresadoras.
43.—Se aprueba el proyecto que autoriza a los Ministros de Estado,
Subsecretarios y Jefes Superiores de los servicios para expedir
con su sola firma los decretos o resoluciones recaídos en determinadas materias, y es aprobado
44.—Se aprueba el proyecto de acuerdo relativo al Convenio de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre los Gobiernos de
Chile y del Reino de Dinamarca
45.—Se da cuenta de la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta de Presupuestos, y queda pendiente la
votación
46.—Se aceptan los reemplazos de miembros de diversas Comisiones.
47.—Se suspende la sesión por quince minutos
48.—El señor Zepeda Coll se refiere a observaciones formuladas en
la presente sesión, referentes a la influencia de las Fuerzas Armadas en la conducción política de países de Latinoamérica . . .
49.—El señor Zepeda Coll se ocupa de los problemas que afectan a
los agricultores de Combarbalá, y sobre el particular solicita el
envío de oficios a los señores Ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción
50.—El señor Sepúlveda, clon Eduardo, formula observaciones relacionadas con la celebración del Segundo Festival de Coi'os de
América
51.—El señor Valdés, don Arturo, formula observaciones relacionadas
con la contratación de empleados por la Corporación de la Vivienda, y solicita el envío de oficio al respecto al señor Ministro
de Hacienda
52.—El señor Acuña se ocupa del conflicto del trabajo existente en
una industria de calzado de la provincia de Osorno, y sobre el
particular pide el envío de oficio al señor Ministro de Trabajo
y Previsión Social
53.-—El señor Acuña se refiere a la necesidad de construir locales
escolares en la provincia de Osorno, para cuyo efecto pide el
envío de oficio al señor Ministro de Educación Pública
54.—El señor Clavel se refiere a la necesidad de promulgar la ley
que f i j a un nuevo horario para el funcionamiento de las institu-
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ciones bancarias, y concluye pidiendo el envío de oficio al señor
Ministro de Trabajo y Previsión Social
...
55.—Se constituye la Sala en sesión secreta

6193
6194

II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.—Mensaje con que S. E. el Presidente de la República somete a
la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que
reemplaza la cifra "224" por "244" en el inciso primero del
artículo 80 de la ley N 9 16.250, sobre reajuste de remuneraciones a los sectores público y privado
2.—Oficios de S. E. el Presidente de la República con los que devuelve con observaciones diversos proyectos de ley de interés
particular
3/4.—Oficios del Senado con los que devuelve con modificaciones los
siguientes proyectos de ley:
El que modifica la ley N"? 14.887, que autorizó a la Municipalidad
de Osorno para contratar empréstitos
El que autoriza a la Municipalidad de Cabildo para contratar
empréstitos
5/9.—Oficios del señor Ministro del Interior con los que da respuesta
a los que se le remitieron respecto de las materias que se expresan :
Antecedentes relacionados con la muerte del ciudadano Ramiro
de los Angeles Páez, ocurrida en Vallenar
Efectos causados por los temporales en las comunas del Segundo
Distrito de Santiago
Reparación del servicio de alumbrado eléctrico en la localidad
de Gorbea
Instalación de nuevas industrias en los sectores de las poblaciones Villa Macul y otras, del Tercer Distrito de Santiago
Aumento de remuneraciones al personal de Valijeros de Correos
y Telégrafos .
10.—Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores con el que
solicita permiso constitucional para ausentarse del país
11/15.—Oficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con los que contesta los que se le remitieron respecto de las
materias que se expresan:
Destinación de fondos para reconstruir la Fábrica de Vestuario
y Equipo del Ejército
:
Establecimiento de un paradero en la localidad de Unihue, polla Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Transporte obligatorio de pasajeros por el Ferrocarril Salitrero
de Taltal
Instalación de una oficina de turismo en la ciudad de Los Andes
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Transporte fluvial entre las localidades de Trumao y Cofalmo.
16/25.—Oficios del señor Ministro de Hacienda con los que da respuesta
a los que se le remitieron respecto de las materias que se expresan :
Aplicación del impuesto de dos centavos de dólar por libra de
cobre no refinado que se exporte, de acuerdo con lo dispuesto
por la ley N<? 15.575
Concesión de préstamos por el Banco del Estado de Chile para
construcción y reparación de habitaciones, con motivo de los
últimos temporales
Concesión de créditos bancarios a los comerciantes e industriales de la provincia de Coquimbo
Pago de gratificación de zona a los funcionarios fiscales de
Chillán, Bulnes y Yungay
Utilidades percibidas por la Compañía Minera Santa Fe en los
años 1962-1964
Inspección de la contabilidad de las firmas Viscava y Cía., de
Santiago, y Viscava y Viscava, de Puerto Montt
•Cesión de un edificio para las oficinas de las Cooperativas y
Asociaciones de Canalistas, en la ciudad de Ovalle
Reapertura de la agencia del Banco del Estado de Chile en la
localidad de Puerto Saavedra (dos oficios)
Concesión de créditos a las comunidades agrícolas de la provincia de Coquimbo
.
26/44.—Oficios del señor Ministro de Educación Pública con los que
da respuesta a los que se le remitieron respecto de las materias
que se expresan:
Pago de remuneraciones al profesorado de la provincia de Osorno.
Otorgamiento de la calidad de establecimiento fiscal al liceo
nocturno que funciona en la ciudad de Talca
Nombramiento de personal docente y administrativo en el Liceo
Nocturno de Angol
Construcción de locales escolares en la comuna de Paredones.
Provisión de cargos vacantes de profesores, en la Escuela N? 31
de Antofagasta
Construcción de un gimnasio en el Liceo de Hombres de Parral.
Habilitación de un local para el funcionamiento de la escuela
de la Población "José Tomás Ovalle" de Ovalle
Designación de profesores de Historia y Geografía en establecimientos de enseñanza media
;
Provisión de cargos vacantes de profesores en diversas escuelas
de la provincia de Colchagua
Ampliación del horario de utilización del carnet escolar en los
vehículos de la movilización colectiva
Construcción de locales escolares en las comunas de La Reina,
Ñuñoa y San Miguel
Instalación de una Escuela de Pesca en Chiloé
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Dotación de material didáctico y mobiliario a la escuela de hombres N 9 1 de Taltal
Construcción de un local para la escuela del sector Hornillas,
de la provincia de Linares
Construcción de edificio para la escuela N 9 9 de Linares, ubicada
en la hacienda "Las Mercedes"
Creación de un Liceo con internado en Curacautín
Creación de un liceo nocturno en La Unión
Pago de reajuste al personal de servicio dependiente del Ministerio ele Educación Pública
Designación de profesores para la escuela N? 7 del departamento
de El Loa
45.—Oficio del señor Ministro de Justicia con el que da respuesta
al que se le dirigió en nombre del señor Garcés, sobre indulto de
diversos reclusos de la cárcel de Cui'icó
. ...
46/48.—Oficios del señor Ministro de Defensa Nacional con los que da
respuesta a los que se le remitieron respecto de las siguientes
materias:
Agradecimiento por el testimonio de pesar formulado por la
Cámara, con ocasión del duelo que aflige a la Armada Nacional
a causa de la tragedia de la Escampavía "Janequeo"
Construcción y reparación de recintos deportivos en la provincia de Linares
Construcción de un estadio en la localidad de Lontué
49/55.—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas con los que da
respuesta a los que se le remitieron respecto de las siguientes
materias:
Construcción de local para la Escuela Industrial de San Vicente.
Contratación de un grupo de 42 obreros cesantes de Lebu en
faenas a cargo del Ministerio de Obras Públicas, en esa localidad.
Construcción de un puente sobre el estero Quinterquén, ubicado
eñ la provincia de Chiloé
Instalación de servicio de alcantarillado en la comuna de Barrancas
."
Construcción de un local para la escuela N? 44 de Rancagua . . .
Creación de un liceo en la comuna de Machalí
Canalización de acequias que corren desde la localidad de Francia a la de Calatambo, en el valle de Camiña
56/66.—Oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social con
los que da respuesta a los que se le dirigieron respecto de las
siguientes materias:
Conflicto del trabajo producido en la firma "Montero y Cía.
S. A.", de Santiago . . .
Conducta funcionaría del Inspector del Trabajo de Talca
Actuación funcionaría del Inspector del Trabajo de Buin
Reajuste de salarios a los obreros de la firma a cargo de la
construcción de la Población "San Carlos", en Puente Alto . . .
Número de viviendas que las industrias ubicadas en el Segundo
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Distrito de Santiago tienen destinadas a los empleados y obreros.
Pago de beneficios al personal cesante del ferrocarril de Concepción a Curanilahue
Concesión de un préstamo especial a los empleados públicos de
la provincia de Aisén
Condiciones de trabajo de los obreros del fundo "Las Pataguas",
de Coelemu
Desalojo de familias del fundo "Escuadrón", de propiedad de
la Sociedad Agrícola y Forestal Coleara, de Concepción
Otorgamiento de un préstamo especial a los imponentes de Cajas de Previsión que residen en el departamento de Illapel, afectados por los temporales
67/86.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública con los que da
respuesta a los que se refieren a las siguientes materias:
Permiso constitucional para ausentarse del país
Análisis de una muestra de pan que consumen los obreros de la
hacienda "Culiprán", del departamento de Melipilla
Aumento de la dotación de personal médico para la atención
de los habitantes de Cabildo .
Instalación de una posta de primeros auxilios en la localidad
de San Antonio, de la provincia de Linares
..
Designación de personal médico para atender a la población de
Corral
Construcción de un hospital en Lanco
Construcción de edificio para el funcionamiento de la Posta de
Primeros Auxilios de Romeral
Instalación de una posta médica en la localidad de Queilén . . .
Ampliación del hospital de Loncoche
Instalación de una policlínica en la comuna de Salamanca . . .
Habilitación del hospital de la localidad de Laja
Conveniencia de prestar atención médica a la población de la
Colonia Agrícola "Santa Fe", de Los Angeles . . .
Habilitación de un cementerio en la localidad de Santa Fe, del
departamento de Laja
Causas de la intoxicación de un grupo de obreros de la Compañía
Minera San Carlos, de Arica
.
Designación de personal médico para el hospital de Parral . . .
Creación de postas de primeros auxilios en diversas localidades
del departamento de San Carlos
Construcción de una posta ele primeros auxilios en la localidad
de Quetalmahue, provincia de Chiloé
Normalización del abastecimiento de agua potable de la escuela
N<? 7 de Talcamávida
"
Construcción de un edificio para el hospital de Curacautín . . .
Solución de los problemas derivados del tranque de relave ubicado en Las Condes, de propiedad de la Cía. Minera Disputada
de Las Condes
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«7.—Oficio del señor Ministro de Minería con el que da respuesta
al que se le dirigió respecto de la explotación de los minerales
de cobre de Andacollo
.
88/89.—Oficios del señor Contralor General de la República con los que
da respuesta a los que se le remitieron respecto de las siguientes
materias:
Destinación de fondos para atender a los gastos derivados de
los efectos causados por los temporales en la zona central
Nómina de decretos cuyo plazo de tramitación en la Contraloría
ha excedido, correspondientes al primer semestre del año en
curso
90/91.^-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda
recaídos en el proyecto de ley por el que se autoriza a la Municipalidad de Río Negro para contratar empréstitos
.' . . .
92.—Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
recaído en el proyecto de ley por el que se establecen normas en
beneficio de los adquireiltes de televisores
93/94.'—Informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Hacienda recaídos en el proyecto de ley que dispone que los
obreros que prestan sus servicios en las empresas productoras
de cobre de la Gran Minería estarán afectos al régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares
95/112.—Mociones de los señores Diputados que se indican, con las que
inician los proyectos que se señalan:
El señor Martín, que condona las deudas que tiene la Sociedad
Artesanos La Unión, de Chillán, con el Fisco y con la Corporación de la Vivienda
El señor Clavel, que libera de derechos de internación a diversos
elementos consignados a la Escuela Industrial de Calama
El señor Ibáñez, que concede franquicias aduaneras a la Sociedad de Socorros Mutuos "Andrés Bello", de Linares, para la
internación de un furgón
El señor Castilla, que autoriza la erección de un monumento en
diversas ciudades, a la memoria del Abate Juan Ignacio Molina
González
Los señores Valenzuela, don Ricardo; Valenzuela, don Renato;
Monares, Rodríguez, don Manuel; Cancino y S'otomayor, que
crea los Consejos Regionales Médicos de O'Higgins y Colchagua, del Colegio Médico de Chile .

licuado
Los señores Valenzuela, don Ricardo; Monares, Cancino, Rodríguez, don Manuel, y Olivares, que autoriza la erección de un
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monumento a la memoria del doctor Exequiel González Cortés,
en la Plaza de Armas de San Vicente de Tagua Tagua
Los señores Sepúlveda, don Eduardo; Gianniní, Cardemil, Jerez
y Penna, que redistribuye la temporada de juego del Casino
Municipal de Viña del Mar
El señor Lorca, don Gustavo, que autoriza a la Municipalidad
de El Quisco para contratar empréstitos
Los señores Ruiz-Esquide y Mosquera, que establece la obligación de vender a sus ocupantes las casas construidas por las
empresas privadas para sus trabajadores
El señor Ansieta, que autoriza a toda persona mayor de 18 años
para solicitar, por una sola vez, y en determinados casos, la rectificación de su partida de nacimiento
El señor Montt, que concede beneficios al señor Eleodoro Neumann Gebauer
El señor Laemmermann, que reconoce tiempo servido al señor
Rubén Gelis Rodríguez
El señor Palestro, que aumenta la pensión que percibe don Washington Méndez
Los señores Meló y Carvajal, que concede pensión al señor José
A. Mellado
Los mismos señores Diputados, que concede beneficios al señor
Cai'los F. Beas Gajardo
El señor Valenzuela Valderrama, don Héctor, que concede pensión al señor Edmundo Rivera Marambio
113.—Comunicacione s
114.—Peticiones de oficios
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16.250, de 21 de abril de 1965, la cifra
"224" por "244".
Artículo 2 — D e c l á r a s e nuevamente en
vigencia el D.F.L. N<? 224, de 22 de julio
de 1953 y sus modificaciones posteriores,
erróneamente derogadas por el artículo
80 de la Ley N<? 16.250.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva, William Thayer Artega.

1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Conciudadanos del H. Senado y de la H.
Cámara de Diputados;
El artículo 80 de la Ley N<? 16.250, al
hacer extensivo a los obreros agrícolas el
salario establecido para los obreros de la
industria y el comercio, derogó las disposiciones contenidas en el D. F. L. N 9
224, de 22 de julio de 1953, y sus modificaciones posteriores, contrarias a lo
preceptuado en dicho artículo.
Es evidente que el legislador cometió
un error manifiesto al derogar las disposiciones del D. F. L. N? 224, de 1953, pues
tal Decreto f i j a el texto de la Ley General
de Construcciones y Urbanización, materia que no guarda relación con el contenido del artículo 80 de la ley N° 16.250.
Aparece claramente entonces, que la
intención del legislador fue derogar las
disposiciones del D. F. L. N 9 244, de 23
de julio de 1953, que establece el salario
mínimo p a r a los obreros agrícolas, materia esta directamente relacionada con la
disposición derogatoria.
Por lo expuesto, y para evitar erradas
interpretaciones, se hace necesario rectificar el artículo 80 de la ley N? 16.250 y
poner nuevamente en vigencia el equivocadamente derogado D.F.L. N? 224, de
1953.
Por ello, vengo en proponer el siguiente:
Proyecto de ley:
Artículo 19.—Reemplázase en el inciso
primero del artículo 80 de la Ley N 9

2.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Cinco oficios de S. E. el Presidente de
la República con los que devuelve con observaciones los proyectos por los cuales
se conceden beneficios a las siguientes
personas:
Amalia Huerta Santander
Luis. A. Bilbao Galleguillos
Raúl Dinator Dinator
Eliana J. del Carmen Sepúlveda Riquelme
José Pantoja Roa
Jorge Téllez Gómez
Carlos Miranda Miranda
Julio Figueroa Quintana
Benjamín Arriaza Díaz
Orlando Romo Valdivia
Oscar Valdés Cabrera
José Aguirre Fariña
Nabor Andariza Tobar
Arturo Guiñez Pasmiño
Carlos Ramírez Prado y Jorge P a r r a
Ibáñez.

3.—OFICIO DEL SENADO

"N<? 9378.—Santiago, 14 de septiembre
de 1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
modifica la ley N? 14.887, que autorizó
a la Municipalidad de Osorno para contratar empréstitos, con las siguientes enmiendas :

6044.

CAMARA DE DIPUTADOS
Artículo Unico

trucción y urbanización de una población
para empleados y obreros de la Municipalidad -de Machalí, por intermedio de ¡a
Corporación de la Vivienda, con arreglo
a sus disposiciones orgánicas y reglamentarias.
La parte restante hasta enterar E 9
1.397.384.—consignados en el artículo l 9
será destinada por la Municipalidad a la
construcción ele su Casa Consistorial. Los
planos, presupuestos, especificaciones y
propuestas públicas que se soliciten sobre la materia deberán ser aprobados pollos dos tercios de los regidores en ejercicio".
"Artículo 4 9 .—El servicio del o los empréstitos que se contraten, o la realización
de las obras a que se refiere el artículo
anterior, según sea el caso, se atenderán
con cargo al 1 por mil del impuesto territorial que grava a los bienes raíces de
la comuna ele acuerdo con ló dispuesto en
el Decreto Supremo N 9 2.047, de 29 ele
julio de 1965.".".

Ha pasado a ser
En su número 4), en el primero ele los
artículos que se agregan a la ley N 9
14.887, ha sustituido la frase " al mayor
rendimiento que se obtenga por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 de la
ley N 9 12.084", por la siguiente: " al 1
por mil del impuesto territorial que grava a los bienes raíces de la comuna de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
Supremo N 9 2.047, de 29 de julio de 1965".
Ha rechazado el segundo de los artículos que agrega a la ley N 9 14.887 este
número 4).
El último de los artículos que agrega
a la ley N 9 14.887 este número 4), ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo...
El servicio del o los empréstitos que se contraten, o la realización de las obras a que se refiere el artículo anterior, según sea el caso se acordarán con cargo al 1 por mil del impuesto
territorial que grava a los bienes raíces
de la comuna de acuerdo con lo dispuesto
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
en el Decreto Supremo N 9 2.047, de 29 contestación a vuestro oficio N 9 229, de
de julio de 1965".
24 de agosto ppdo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Tomas
A continuación, como artículo 2?, nueReyes Vicuña.—Pelagio Figueroa Toro".
vo, ha aprobado el siguiente:
"Artículo
2 9 —Modifícase la ley N"
4.—OFICIO DEL SENADO
14.905, de 13 de septiembre de 1962, en
los términos siguientes:
"N 9 9386.—-Santiago, 15 de septiembre
1) Elévase ele "E 9 160.000." a "E 9
1.397.384.—"la autorización concedida por de 1965.
su artículo l 9 , y
El Senado ha tenido a bien aprobar el
2) Reemplázase sus artículos 3 9 y 4*? proyecto de ley de esa H. Cámara que
autoriza a la Municipalidad de Cabildo
por los siguientes:
para
contratar empréstitos, con las si"Artículo 3?—El producto del o los
guientes
modificaciones:
empréstitos o, en caso que éstos no se hubieren obtenido u obtubieren con la oporArtículo l 9
tunidad debida, los recursos provenientes
de la contribución adicional anteriormente
Ha sustituido la frase "u otras instituvigente o de la que establece el artículo
1
9
ciones
de crédito" por la siguiente, pre4 ?, hasta la suma de E .797.384, se poncedida
de una coma (,) : "la Corporación
drán a disposición de la Caja de Retiro
de
Fomento
de la Producción u otras insy Previsión de Empleados Municipales de
tituciones
de
crédito nacionales o ínterla República, para su inversión en la cons-
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nacionales", y la cifra "E? 40.000" por
la siguiente: E 9 100.000".
Artículo 2 9
Ha sido reemplazado por el que sigue:
"Artículo 2?.—El servicio del o los empréstitos que se contraten se atenderá con
cargo al 1% del impuesto territorial que
grava a los bienes raíces de la comuna,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto Supremo N 9 2.047, de 29 de
julio de 1965".
Artículo 3?
Ha sustituido las palabras "de crédito"
p o r "nacionales a que se refiere el artículo 1?".
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sa de los Ferrocarriles del Estado para
entregar a título gratuito a la Municipalidad de Cabildo, los terrenos que con motivo de la línea del ferrocarril de Cabildo a Petorca quedaron fuera de uso, para que dicha Municipalidad proceda a la
apertura de nuevas calles en la comuna.
Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para
expropiar la f a j a de terreno que ocupaba
la línea del ferrocarril a Petorca, en la
comuna de Cabildo, entre el límite poniente del recinto de la estación de los
Ferrocarriles del Estado y el límite poniente de la comuna en su sector urbano".
Artículo 11 y 12
Han sido rechazados.

Artículo 4?
Ha reemplazado las letras a), b), c),
•d) y e), y sus respectivas cantidades, pollas siguientes;
a) Reparación y reconstrucción de los edificios Municipales y Piscina
E9
Id) Obras de defensa de la población, construcción de alcantarillas y veredas en poblaciones obreras
•e) Traslado y urbanización de
poblaciones obreras . . . . .
d) Terminación del Estadio,
Plaza y Parques Municipales
e) Apertura y habilitación de
calles
:
_f) Formación y equipamiento
Biblioteca Popular

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N 9 5.178,
de fecha 22 de septiembre de 1964.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E,, (Fdos.): Tomás
Reyes Vicuña.—Pelagio Figueroa Toro".

25.000
5—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

15.000
3C.300

18.000
8.000
4.000

Total E<? 100.00Ó
Artículo 10
H a sido reemplazado por el siguiente:
'"Artículo 10.—Autorízase a la Empre-

"N 9 2677.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
Por Oficio N 9 677, de 9 de julio del año
en curso, V. E. se dirigió a este Ministerio a petición de la H. Cámara, denunciando la muerte del ciudadano Ramiro
de los Angeles Páez, cuyo cadáver habría
aparecido frente al N 9 111 de calle Recova de V'allenar.
Sobre el particular, cúmpleme remitir
a V. E. el Oficio N 9 19722, de 8 de septiembre en curso, de la Dirección General
de Carabineros, para conocimiento de V.
E. y el de esa H. Cámara de Diputados.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Bernardo
Leighton
Guzmán".
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6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

de la provincia, especialmente en los sectores de las poblaciones de Villa Macul.

"N 9 2678.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
En respuesta a su Oficio N 9 1589, de
fecha 16 de agosto del año en curso, me
es grato remitir a V. E., para su conocimiento y el de la Honorable Diputada señora Gladys Marín Millie, la Nota N 9
1442 de 2 de septiembre en curso, en que
el Intendente de Santiago da respuesta a
este Ministerio sobre los efectos causados por el temporal en diversas poblaciones del Segundo Distrito.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán".

9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"N<? 2676.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
Por Oficio N 9 1754, ele 24 de agosto
último, V. E., a petición del H. Diputado
don Hardy Momberg R., tuvo a bien solicitar a esta Secretaria de Estado se adoptaran las medidas necesarias tendientes
a obtener la reparación del sistema de
alumbrado eléctrico en la localidad de
Gorbea.
Al respecto, cúmpleme remitir para su
conocimiento y el del H. Parlamentario
mencionado, copia del oficio N 9 4628, de
9 de septiembre en curso, por el que la
Dirección General de Servicios Eléctricos
y de Gas informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton
Guzmán".

8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

Oficio del señor Ministro del Interior
con el que da respuesta al que se le dirigió en nombre del señor Millas, relacionado con la instalación de nuevas industrias en las comunas del Tercer Distrito

Oficio del señor Ministro del Interior
con el que contesta al que se le dirigió a
petición del Honorable señor Rosales, sobre la posibilidad de aumentar las remuneraciones del personal de Valijeros de
los Servicios de Correos y Telégrafos.
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

"N 9 38.—Santiago, 14 de septiembre
de 1965.
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 ausentarse del territorio nacional a partir del 22 del mes en
curso, con el objeto de que asista como
Presidente de la Delegación de Chile al
XX período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
(Fdo.): Gabriel Valdés S."
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N 9 1238.—Santiago, 7 de septiembre
de 1965.
Contesto su Oficio N 9 985, de 28 de
julio ppdo., en virtud del cual solicita la
mayor urgencia al restablecimiento de la
Fábrica Militar de Vestuario y Equipo
del Ejército, para lo cual se hace necesario que se dispongan de medios económicos del Estado, a través del Presupuesto
Nacional, Banco del Estado y Corporación
de Fomento de la Producción a fin de financiar dicha reconstrucción.
Sobre el particular, cumplo con informar a US. que la resolución sobre la rees-
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tructuración de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo del Ejército es una materia de incumbencia del Ministerio de
Defensa Nacional.
Con todo este Ministerio ha consultado
a la Corporación de Fomento de la Producción al respecto, la que por Oficio N 9
12646 de 16 de agosto último, ha contestado lo siguiente:
"En el caso que, una vez tomada una
resolución, ese Ministerio estime conveniente solicitar la corporación de la Corporación de Fomento de la Producción,
p a r a un mejoramiento de la instalación de
dicha Fábrica, esta Corporación estudiará
con el mayor interés el fmandamiento de
las inversiones correspondientes a la reconstrucción de esa Fábrica";
Dios guarde a US. (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz".
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Dios guarde a US. (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz".

13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y

RECONSTRUCCION

"N 9 913.—Santiago, 11 de septiembre
de 1965.
Tengo el honor de referirme al oficio
N 9 1507, de 16 ele agosto del año en curso,
por el que US. a nombre del Honorable señor Diputado clon Eduardo Clavel Amión,
solicita que esta Secretaría de Estado
adopte las medidas tendientes a obtener
que la Administración del Ferrocarril Salitrero de Taltal dé cumplimiento al Convenio que obligaría al transporte de pasajeros entre las localidades de Catalina y Taltal de la provincia de Antofagasta, servicio
que en la actualidad no realizaría.
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECOSobre el particular, me es grato inforNOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
mar a US., que por ley de 14 de noviembre de 1878, se autorizó al Presidente de la
"N 9 911.—Santiago, 11 de septiembre República hacer las inversiones para los
d e .1965.
estudios de una línea férrea que una los
Por oficio N 9 537, de fecha 6 de julio puertos de Taltal y Blanco Encalada con
ppdo., esa H. Cámara se sirvió dirigirse las salitreras del interior, y a la vez pedir
a este Ministerio, con el fin de solicitar, las propuestas públicas para la construca pedido del Honorable señor Diputado ción.
don Jorge Aravena Carrasco, que la EmDe acuerdo con este último precepto se
presa de los Ferrocarriles del Estado es- estableció en la misma ley que se aceptatablezca un paradero en la localidad de ría la propuesta que ofrezca más ventajas
Unihue, en el ramal a Constitución.
a la industria y al comercio para la conConsultada la Empresa sobre el parti- ducción de carga y pasajeros.
cular ha manifestado que, de acuerdo con.
Por Decreto Supremo de 12 de marzo de
los estudios efectuados, dicho lugar está 1880, se aceptó la propuesta del señor Alubicado en el kilómetro 8,350, entre las fredo Quaet-Faslem, bajo las condiciones
estaciones de Colín y Talca, donde no exis- establecidas en la Ley de 14 de noviembre
te una población que justifique el parade- de 1878.
ro.
La explotación de este ferrocarril quedó
Además, la línea en ese sector tiene una a cargo del mencionado señor Quaet-Faspendiente que dificultaría la detención de lem, quien transfirió la concesión, estando
un tren, especialmente en la salida hacia a la fecha a cargo de la firma Ferrocarril
Salitrero de Taltal S. A.
Talca.
Como puede colegirse, este ferrocarril se
De lo expuesto anteriormente no se estima aconsejable establecer el menciona- construyó para atender a la industria y al
comercio local, por medio de una concesión
do paradero de trenes.
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legal, no existiendo por tanto convenios especiales.
La situación actual de este ferrocarril,
en lo que se refiere al transporte de pasajeros, es la siguiente. En el año 1961, las
eneradas provenientes del transporte de
carga alcanzaban al 98%, llegando al
100% en el año 1964, según consta de las
estadísticas que obran en poder del Departamento de Transporte Ferroviario de la
Subsecretaría de Transportes.
En tal caso, es obvio que la Empresa
haya ido disminuyendo el servicio de pasajeros, hasta eliminarlo, ya que él no se justifica y sólo le irrogaría pérdidas.
Además, me permito informar a US.,
que de los hechos expuestos, se desprende
que las personas que usaban este servicio,
ahora se movilizan por otros medios. Corrobora esto, que hasta la fecha no se han
recibido reclamos dé ninguna especie sobre
el particular en esta Secretaría de Estado.
Lo que tengo el agrado de comunicar a
US., para los fines a que haya lugar.
Dios guarde a US.— (Fdo.): Domingo
Santa María".
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y

RECONSTRUCCION

"N 9 1271.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
En respuesta a su Oficio N? 1.390, de 11
de agosto del año en curso, en virtud del
cual el Honorable Diputado señor Ernesto
Iglesias Cortés, solicitó se dirigiera oficio
en su nombre, a fin de obtener la instalacin de una Oficina de la Dirección de Turismo en la ciudad de Los Andes, con el
propósito de que proporcione toda la documentación que de ella requieran personas
que entren al país por esa zona, cúmpleme
transcribir a US. el Oficio N? 960, de 25 de
agosto de 1965, de la Dirección de Turismo
cuyo tenor es el siguiente:
"Sobre el particular, me permito informar que, en la actualidad, existe la imposibilidad material de atender lo solicitado

por el Honorable señor Diputado, don E r nesto Iglesias Cortés, debido a que el Servicio a mi cargo no dispone de recursos
que permitan financiar los gastos que demandaría la instalación y funcionamiento
de una Oficina de turismo en la ciudad de
Los Andes."
Dios guarde a US.— (Fdo.): Domingo
Santa María".

15.—OFICIO DEL

SEÑOR MINISTRO DE ECO-

i NOMIA, FOMENTO Y

RECONSTRUCCION

"N? 912.—Santiago, 11 de septiembre de
1965.
En atención al oficio de la referencia,
tengo el agrado de informar a US. que este Ministerio, Subsecretaría de Transportes, considerando la situación expuesta p o r
el señor Intendente de Osorno, en relación
con el aislamiento de la mayoría de los
pueblos y sectores agrícolas situados en las
inmediaciones del Río Bueno, ha destinado
la suma de E9 4.000 para subvencionar, en
el presente año, al vapor "Pirumilla", de
propiedad del señor Alfonso Fuentealba,
para que efectúe un servicio fluvial regular
entre los lugares denominados "Trumao"
y "Cofalmo".
Los trámites para otorgar la subvención
a que se refiere el Honorable Diputado señor Julio Montt Momberg, están sujetos a
la brevedad con que el interesado envíe los
antecedentes que le fueron solicitados por
telegrama el 2 de los corrientes.
En lo que respecta a la subvención de
E? 1.000.00, que solicita el Honorable Diputado para un servicio entre el puerto de
"Trumao" y la Hacienda Trinidad, se ha
pedido al señor Intendente justifique su
necesidad, como la de otros servicios que
puedan ser indispensables en la provincia,
y que sólo podrá ser considerados en
1966, siempre que se consulten los fondos
necesarios en el Presupuesto.
Dios guarde a US.— (Fdo.): Domingo
Santa María".
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16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N 9 1102.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
Ha recibido este Ministerio su oficio N 9
981, por el que se solicita informe acerca
de si se está aplicando el impuesto de dos
centavos de dólar por libra de cobre no refinado que se exporte, establecido en el artículo 134 de la ley N<? 15.575, que rige a
contar del 1? de julio del presente año, y
el monto de su rendimiento.
Al respecto, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Aduanas,
puedo manifestar a V. E. que, a contar del
I? de julio del año en curso, fecha que estipuló la Ley N"? 15.575 para su vigencia,
no se ha devengado suma alguna por este
concepto.
Con el fin de asegurar la fiscalización
de este gravamen a las exportaciones de
cobre no refinado por las Aduanas del país,
pongo en su conocimiento que la Superintendencia mencionada ha estado dando instrucciones a los Administradores de Aduanas en cuanto a la aplicación y estricto
control del mismo.
Es cuanto puedo comunicar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva". •
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N? 1.138.—Santiago, 14 de septiembre
de 1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado su
oficio N? 1.209, del presente año, por el
que se comunica un Proyecto de Acuerdo
de esa Honorable Corporación, en el cual,
entre otras materias, se solicita que el Banco del Estado de Chile, otorgue préstamos
especiales para construcción y reparación
de habitaciones, con motivo de los últimos
temporales.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que la Superioridad de la referida
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institución bancaria ha impartido instrucciones telegráficas a sus Agentes ubicados
en las provincias azotadas por el temporal,
en el sentido de que, hasta el 30 de septiembre en curso, reciban las solicitudes de
préstamos que presenten los interesados,
para la construcción de casas de campesinos e inquilinos.
La iniciativa señalada permitirá conocer
la ayuda que sería necesaria para el objeto
mencionado y, dentro de las disponibilidades del Banco, consultar una línea de crédito, que en un plazo prudencial, contribuya a solucionar los daños causados por
el temporal.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N 9 1.124.—Santiago, 11 de septiembre
de 1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
sus oficios N<?s 1698, 1711 y 1662, de 23
24 y 25 de agosto del presente año, respectivamente, por los que se solicita que las
instituciones bancarias concedan créditos
especiales y autoricen sobregiros a los comerciantes e industriales de la provincia
de Coquimbo, debido a la grave situación
económica que afecta a esa Zona.
Al respecto, y de acuerdo a lo informado
por la Superintendencia de Bancos, debo
manifestar a V. E. que la concesión de crédito en cualquiera forma, dentro de los límites que la ley permite, constituye un
acto de administración del negocio bancario que pertenece a la órbita de facultades
de los gerentes de las empresas bancarias.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N 9 1.139.—Santiago, 14 de septiembre
de 1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado,
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por intermedio de la Presidencia de la República, su oficio N 9 1,888, de 31 de agosto del presente año, por el que remite copia
de un proyecto de ley que concede gratificación de zona a los funcionarios de la Administración Pública, que residen en Chillán, Bulnes y Yungay, a fin de que sea patrocinado por el Ejecutivo.
Al respecto, debo manifestar a V. E,
que este Ministerio no ha estimado conveniente patrocinar dicho proyecto de ley, debido a que el Ejecutivo está abocado al estudio ele una racionalización integral del
sistema de remuneraciones, a través de la
carrera civil funcionaría, por lo que la iniciativa propuesta pertubaría el normal desarrollo de este estudio.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".

lances presentados por la Compañía, el
Servicio de Impuestos Internos procedió a
practicar los agregados y deducciones legales para determinar la renta imponible,
lo que dio los siguientes resultados para
los efectos tributarios:
Año Tributario

1963
1964
1965

Renta Imponible

Déficit

E? 1.471.180,60
992.532,96
1.909.359,45

No obstante lo anterior y en conformidad con el artículo 40 de la ley 14.836 de
1962, la Compañía citada está afecta a un
impuesto sustitutivo de E? 0,10 por cada
tonelada larga de hierro que se embarque
en puerto chileno.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".

20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N? 1.129.—Santiago, 13 de septiembre
ele 1965.
Por oficio N<? 14.990 del 18 ele marzo del
año en curso, US. transmite a este Ministerio una petición de la Honorable señora
Diputada doña Julieta Campusano Chávez
para que se informe a esa Honorable Cámara sobre las utilidades que habría tenido
la Compañía Minera Santa Fe en los ejercicios financieros de los años 1962, 1963 y
1964.
En respuesta al oficio citado, debo comunicar a US. que según las declaraciones
presentadas por la Compañía mencionada,
ha obtenido los siguientes resultados en
en los años tributarios 1963, 1964 y 1965,
los ejercicios financieros correspondientes
a los años 1962, 1963 y 1964:
Ejei'cicio

Utilidad según

Pérdidas|balance

balance

1962
1963
1964

E<? 1.689.699,45
E<? 17.071,65
20.808,90

Sobre la base de las declaraciones y ba-

N? 1.137.—Santiago, 14 ele septiembre
de 1965.
Se ha recibido en este Ministerio el Oficio N 9 15.193 de la Cámara de Diputados,
con la petición del Honorable Diputado,
señor Fermín Fierro Luengo, para obtener del Servicio de Impuestos Internos que
realizara una inspección en la contabilidad
de las firmas Viacava y Cía., con domicilio en esta capital y Viacava y Viacava, en
la ciudad de Puerto Montt, acerca de la adquisición de una propiedad ubicada en Santiago.
Requerido el informe del Servicio de Impuestos Internos, puedo manifestar a US.
que el bien raíz aludido fue comprado al señor José Karmy M., por los hermanos Angel, Juan y Enriqueta Viacava de Bernardis por el valor de E 9 350 con escritura pública ante el Notario señor Francisco Javier Hurtado, el 25 de de abril de 1945, pagándose al contado la suma de E9 64,99 y
el resto, a plazo, encontrándose a esta fecha ya prescrita la acción fiscal referente
a la justificación de fondos empleados en
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dicha operación. Posteriormente fue aportada a la Sociedad Viacava y Viacava, según escritura pública ante Notario, señor
Luis Azocar, de fecha 13 de febrero de
1950; dicho aporte se encuentra anotado
en el Registro de Propiedades de Santiago,
en hoja N<? 8.176 y 8.177, N<?s 13.425 y
13.426, de 1955.
Lo que me es grato poner en conocimiento de US., para los fines de su consideración.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".
22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N? 1.103.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
l i a recibido esta Secretaría de Estado su
Oficio N 9 1.361, de 10 de agosto del año en
curso, en el que solicita que el Banco del
Estado de Chile, considere la posibilidad
de ceder el edificio en el que funcionaban
sus Oficinas en la ciudad de Ovalle, a las
Cooperativas y a las Asociaciones de Canalistas de dicha ciudad.
Al respecto, el Banco del Estado,' ha comunicado a este Ministerio que es imposible acceder a lo solicitado por esa Honorable Corporación, puesto que dicha propiedad fue rematada el 13 de agosto próximo pasado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".
23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N<? 1.125.—Santiago, 11 de septiembre
de 1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado su
oficio N? 1.770, del presente año, por el
que se remite copia de las observaciones
formuladas por el Honorable Diputado señor Víctor González Maertens, en las cuales se refirió entre otras materias, a la
necesidad de que el Banco del Estado de
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Chile reinstale la oficina que mantenía en
Puerto Saavedra.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que este Ministerio, por oficio N 9
1.104, de 9 de septiembre en curso, informó a esa Honorable Corporación sobre el
particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N"? 1.104.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado su
Oficio N"? 1.757, de 23 de agosto del presente año, en el cual, a petición del Honorable Diputado don Víctor González Maertens, se solicita la reinstalación de la Sucursal que tenía el Banco del Estado de
Chile en Puerto Saavedra.
Al respecto y de acuerdo con lo informado por el Banco del Estado, debo manifestar a V. E. que por oficio 879, de 26 de
julio próximo pasado, este Ministerio comunicó a esa Honorable Corporación, que
según los antecedentes que obran en poder
del citado Banco, por ahora no es posible
considerar la reapertura de esa Oficina. De
todos modos, más adelante se hará un nuevo análisis de dicha plaza y, si los resultados son favorables, se procederá al restablecimiento de ella.
Es cuanto puedo manifestar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N<? 1.116.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado,
su Oficio N<? 1.304, de 10 de agosto del
año en curso, en el que solicita que el Banco del Estado de Chile adopte las medidas
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tendientes para ia concesión de créditos
especiales, a los agricultores que integran
las comunidades agrícolas de la provincia
ele Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a V. E. que el Banco del Estado ha comunicado a este Ministerio que, lamentablemente, no es posible acceder a la petición formulada, por cuanto las solicitudes
ele préstamos de la índole requerida, corresponde a atenderlas al Instituto de Desarrollo Agropecuario "INDAP".
Con esta fecha, los antecedentes solicitados por esa Honorable Corporación y la
respuesta dada por el Banco del Estado se
han puesto en conocimiento del Instituto
de Desarrollo Agropecuario.
Es cuanto puedo manifestar a V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Sergio
Molina Silva".
2G.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N? 2.556.—Santiago, 18 de septiembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Américo Acuña Rosas, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a cancelar los
emolumentos que se le adeudan a los profesores de la provincia de Osorno.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que los nombramientos de los profesores
de los Liceos de la Provincia de Osorno, se
están tramitando normalmente.
Es cuanto puedo informar a US. al tenor de lo solicitado.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
57.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N? 2.550.—Santiago, 18 de septiembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicita-

do por oficio de la referencia y a petición
clel Honorable Diputado don Jorge Aravena Carrasco, se oficie a esta Secretaría
ele Estado en orden a que se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener
que se otorgue la calidad de Fiscal al Liceo Nocturno que funciona en la actualidad en la ciudad de Talca.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que por decreto N 9 7.166, de 5 ele junio
clel presente año, fue creado un Liceo Nocturno fiscal en dicha ciudad, el cual inició
sus labores el 1"? de abril ppdo.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
28.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N<? 2.554.—Santiago, 13 de septiembre
ele 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado
por oficio de la referencia y a petición del
Honorable Diputado don José Andrés Aravena C. se oficie a esta Secretaría de Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener los
nombramientos del personal docente, administrativo y de servicio del Liceo Nocturno Fiscal de Angol.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que dichos nombramientos están en plena
tramitación, a cargo de personal dedicado
exclusivamente al análisis y redacción de
los mismos.
Es cuanto puedo informar a US. al tenor de lo solicitado.
Saluda atentamente a. US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
29.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N<? 2.488.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado
por oficio de la referencia y a petición del
Honorable Diputado don Fernando Cancino Téllez, se oficie a esta Secretaría de
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Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener diversas construcciones en la comuna de Paredones, provincia ele Colchagua.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que dichas peticiones serán sometidas a estudio por la Comisión Técnica del Plan
Nacional de Edificios Escolares, con el objeto de ver las posibilidades de satisfacer
dicha necesidad a medida que los recursos
económicos lo permitan.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
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ción Educacional en el Liceo de Hombres
de Parral. El Rector del citado establecimiento propondrá al profesor más idóneo.
En cuanto a la construcción del Gimnasio, esta petición fue enviada al Coordinador General del Plan Extraordinario de
Construcciones Escolares, para su estudio.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
32 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N? 2.493.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
CACION PUBLICA
Esa Honorable Corporación solicitó a este Ministerio, a petición del Honorable se"N? 2.490.—Santiago, 9 de septiembre ñor Diputado don Clemente Fuentealba
Caamaño, se habilite el local de la Escuela
de 1965.
El Honorable señor Diputado clon que funciona en la Población "José Tomás
Eduardo Clavel Amión solicitó se dirigiera Ovalle", de Ovalle.
oficio a este Ministerio a fin de que se
Sobre el particular, cúmpleme expresar
adopten las medidas tendientes a obtener a US. que la Dirección de Educación Prique se provean cargos vacantes en la Es- maria ha impartido las instrucciones percuela N? 31 de Antofagasta, ubicada en tinentes a fin de que dicho establecimienQuillagua.
to inicie sus actividades cuanto antes.
Al efecto, se ha autorizado a un Director
Sobre el particular, cúmpleme expresar
y
los
profesores necesarios para que asua US. que por informaciones proporcionaman
sus
funciones en la Escuela citada.
das por el Visitador de la Zona, de la DiEn cuanto a la designación de un proferección de Educación Primaria y Normal,
en dicho establecimiento no existen cargos sor para el aula construida en la Mina "La
Laja", se solicitó al Director Local de Eduvacantes.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.): cación de Ovalle para que formule indicación de la persona que desarrollará estas
Juan Gómez Millas".
actividades.
81.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUSaluda atentamente a US.— (Fdo.):
CACION PUBLICA
Juan Gómez Millas".
30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU-

Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputtado clon Mario Dueñas Avaria, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que
se designe a un Orientador Profesional y
se construya un gimnasio en el Liceo de
Hombres de Parral.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que fueron creadas 24 horas de Orienta-

•33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N? 2.555.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
La Honorable señora Diputada doña
Carmen Lazo Carrera, solicitó se dirigiera
oficio a esta Secretaría de Estado, a fin
de que se informe sobre diversas materias
relacionadas con la designación ele los pro-
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fesores de Historia y Geografía en la enseñanza media.
Sobre el particular, tengo el agrado de
acompañarle los datos solicitados, en la
forma detallada como los requiere la Honorable señora Diputada.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".

diferentes agrupaciones gremiales, están
fiscalizando el estricto cumplimiento del
decreto respectivo, a fin de que este beneficio alcance a aquellos alumnos que lo necesiten hasta las 22 horas.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
36.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU-

34.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU-

CACION PUBLICA

CACION PUBLICA

"N? 2.552.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
El Honorable señor Diputado don Joel
Marambio Páez, solicita a este Ministerio
se adopten las medidas tendientes a obtener se provean las vacantes de cargos de
profesores que existirían en diversas escuelas de la provincia de Colchagua.
Sobre la materia, manifiesto a US. que
según lo informado por la Dirección de
Educación Primaria, no existen cargos vacantes en las localidades a que se refiere el
Honorable Parlamentario.
No obstante, las vacantes que pudieran
existir en las Escuelas de esa jurisdicción,
serán ofrecidas a los nuevos maestros egresados a fines del presente mes y en caso
de que éstos no se interesen por ellas, se
ofrecerán a Licenciados en Humanidades.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".

"N? 2.495.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
clel Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de diversos locales escolares
en las comunas de La Reina, Ñuñoa y San
Miguel.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que dichas peticiones serán sometidas a estudio por la Comisión Técnica del Plan
Nacional de Edificios Escolares, con el objeto de ver las posibilidades de acceder a
dicha necesidad a medida que los recursos
económicos lo permitan.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
:Í7._OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

35—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N ? 2487.— Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
La Honorable señora Diputada doña
Gladys Marín Millie, solicitó se dirigiera
oficio a este Ministerio, en orden a obtener
la ampliación del horario de utilización del
carnet escolar en los vehículos de la movilización colectiva.
Sobre la materia, cúmpleme expresar a
US. que, tanto la Subsecretaría de Transporte como los alumnos, a través de sus

"N? 2.557.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado
por oficio de la referencia y a petición del
Honorable Diputado don Fernando Ochagavia Valdés, se oficie a esta Secretaría
de Estado en orden a que se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener la
instalación de una Escuela de Pesca en la
provincia de Chiloé.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que por Decreto N<? 20.881, de 30 de noviembre de 1964, se transformó la Escuela
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Ilogar Vocacional de Pesca en Escuela Vocacional de Pesca del departamento de Castro. ubicada en Melinka.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
38.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N? 2.553.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
El Honorable señor Diputado don Ramón Silva Ulloa, solicitó por intermedio de
esa Honorable Corporación, se dote a la
Escuela Superior de Hombres N 9 1 de Taltal, de mobiliario y material didáctico.
Al respecto, tengo el agrado de informar
a US. que por Pedido N? 204, de 24 de
agosto, se despachó, por intermedio de la
Dirección de Aprovisionamiento del Estado, el siguiente material de enseñanza para
las Escuelas N<?s 1 y 2 de Taltal:
600
400
400
300
200
200
200
40
20
10

Silabarios Lea
Libros II año Lector Chileno
Libros III año Lector Chileno
Libros IV año Lector Chileno
Libros V año Lector Chileno
Libros VI año Lector Chileno
Geografías de Chile
Libros El Mundo y Tú
Cajas de tiza blanca
Cajas de tiza color.

Por otra parte, por oficio N? 9.423, de
26 de agosto, se solicitó al señor Gerente de
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la dotación de mobiliario para este establecimiento.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
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del Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, se oficie a esta Secretaria
de Estado en orden a que se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de un edificio destinado al
funcionamiento ele la Escuela ubicada en
Hornillas, provincia de Linares y diversas
construcciones escolares en diferentes localidades del departamento de Parral.
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que dicha petición será sometida a estudio
por la Comisión Técnica del Plan Nacional
de Edificios Escolares, con el objeto de ver
las posibilidades de acceder a lo solicitado
a medida que los recursos económicos lo
permitan.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
40.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N<? 2.486.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
El Honorable Diputado don Enrique Zorrilla Concha, solicitó se dirigiera oficio a
este Ministerio a fin de obtener la construcción de un edificio destinado al funcionamiento de la Escuela N y 9 de Linares, ubicada en la Hacienda "Las Mercedes".
Sobre el particular, cúmpleme expresar
a US. que su petición ha sido sometida a
estudio por la Comisión Técnica del Plan
Nacional de Edificios Escolares, para su
consideración y a fin de llevarla a la realidad a medida que los recursos económicos
lo permitan.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
41.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU-

31'—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU-

CACION PUBLICA

CACION PUBLICA

"N<? 2.489.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición

"NO 2.551.—Santiago, 13 de septiembre
de 1965.
Los Honorables Diputados señores Carlos Sívori Alzérreca, Juan Rodríguez Nadruz y Femando Rosselot Jaramillo, soli-
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citaron se dirigiera el oficio de la referencia, tendiente a obtener la creación de
un Liceo, con Internado en Curacautín.
Al respecto, manifiesto a US. que se ha
tomado debida nota de esta petición a fin
de considerarla en su oportunidad, en atención a que los recursos presupuestarios del
presente año se encuentran agotados.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
42—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N? 2.492.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
Los Honorables Diputados señores
Eduardo Koenig Carrillo y Fernando
Ochagavía Valdés, solicitaron a este Ministerio la adoptación de las medidas tendientes a obtener la creación de un Liceo Nocturno fiscal para La Unión.
Al respecto, dicha petición será considerada en los planes de expansión de la enseñanza secundaria nocturna programada
para el año próximo, siempre que los recursos presupuestarios lo permitan.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
•13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N<? 2.484.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
El Honorable señor Diputado don Luis
Aguilera Sáez y los Honorables Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, solicitaron se
dirigiera el oficio de la referencia a fin
de que se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 153 de la Ley N 9 16.250.
Sobre la materia, tengo el agrado de manifestar a US. que se han dictado todas las
Resoluciones que encasillan al personal de
Servicio y se han hecho las gestiones pertinentes ante la Tesorería General a fin
de proceder al pago de las diferencias de

sueldos a que tiene derecho es personal en
el mes de septiembre en curso.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
44.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N? 2.496.—Santiago, 9 de septiembre
de 1965.
Por oficio de la referencia, enviado a este Ministerio a petición de los Honorables
Diputados señores Hugo Robles Robles y
Víctor Galleguillos Clett, en orden a obtener la designación de profesores para la
Escuela N? 7 de El Loa, ubicada en Toconao y la construcción de un nuevo local
para su funcionamiento.
Sobre la materia, puedo expresar a US.
que la Dirección de Educación Primaria
autorizó al Director Provincial de Antofagasta, para poner en funciones en el establecimiento citado a don Luis Zepeda Yáñez.
En cuanto a la construcción de un nuevo local, informo a US. que esta petición
ha sido enviada a la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares para
ser sometida a estudio y considerar su realización a medida que los recursos lo permitan.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Juan Gómez Millas".
45.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N? 1.779.—Santiago, 14 de septiembre
de 1965.
En respuesta a su oficio N? 1.528, del 17
del presente mes, en que a petición del Honorable Diputado don Carlos Garcés Fernández, solicita que se le conceda una rebaja de pena a algunos reclusos de la Cárcel de Curicó, cúmpleme informar a US.
que dichos penados deben presentar su solicitud por intermedio de la prisión donde
se encuentran cumpliendo la pena, de
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acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de Indultos. Una vez que sean elevados a
este Ministerio, el suscrito tendrá especial
interés en resolver con toda prontitud su
petición.
Dios guarde a US.— (Fdo.): Pedro J.
Rodríguez".
4!).—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
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mencionado Plan será financiado con los
fondos consultados en la Ley N? 16.250 ya
aprobada, siempre que ellos sean puestos
a disposición de la Dirección de Deportes
del Estado por el Ministerio de Hacienda.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Juan de Dios Carmona Peralta".
48.—OFICIO DEL, SEÑOR MINISTRO

DE

DEFENSA NACIONAL

DEFENSA NACIONAL

"Santiago, 8 de septiembre de 1965.
Cúmpleme agradecer a V. S. y por su
intermedio a los Honorables Miembros de
esa Corporación el testimonio de pesar por
el duelo que aflige a la Armada Nacional,
con motivo de la tragedia de la Escampavía "Janequeo" en la que perdió la vida
parte ele su tripulación.
Al agradecer asimismo a V. S. las condolencias a nombre ele la Armada Nacional
exprésole los sentimientos ele la más alta y
distinguida consideración.
(Fdo.): Juan de Dios Caí mona Peral-

"N? 1.746.—Santiago, 14 ele septiembre
de 1965.
Cúmpleme referirme a su oficio N 9
1.557, de fecha 17 de agosto del año en
curso, por el cual se sirve transmitir una
petición del Honorable Diputado clon Carlos Garcés Fernández, en orden ele que la
Dirección de Deportes del Estado adopte
las medidas pertinentes en relación con el
Estadio Municipal de la localidad de Lontué de la provincia de Curicó.
Sobre el particular, me es grato manifestarle que la citada Dirección lia elabobaelo un Plan de Construcciones Deportivas, en el que estudiará la posibilidad de
considerar estas peticiones ele acuerdo al
orden de prioridad establecido al respecto. También se dará especial preferencia a
los recintos deportivos fiscales.
Cábeme manifestar a V. E. que el mencionado Plan será financiado con los fondos consultados en la Ley N 9 16.250 (artículo 7 9 transitorio), una vez que sean
puestos a disposición de la Dirección de
Deportes del Estado por el Ministerio de
Hacienda.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Juan de Dios Carmona Peralta".

tar.
47.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N? 1.745.—Santiago, 14 de septiembre
ele 1965.
Cúmpleme referirme a su oficio N°
1.374, de fecha 12-VIII-1965, por el cual se
sirve transmitir una petición del Honorable Diputado don Guido Castilla Hernández, en orden a que la Dirección de Deportes del Estado adopte las medidas pertinentes y se proporcionen las ayudas necesarias para construcciones y reparaciones en recintos deportivos de la provincia
de Linares.
Sobre el particular, me es grato manifestarle que la citada Dirección ha elaborado un Plan de Construcciones Deportivas, en el que se estudiará la posibilidad
ele considerar estas peticiones, de acuerdo
al orden de prioridad establecido en estos
casos.
Cábeme hacer presente a V. E. que el

49.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N? 674.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
En atención al Oficio de V. S. N? 1.837,
de 30 de agosto ppclo., por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
ele Estado, en nombre de los Honorables
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Diputados pertenecientes a los Comités
Parlamentarios de los Partidos Comunista y Socialista, se dé prioridad a la edificación de un local para la Escuela Industrial de San Vicente, de la provincia de
Concepción, pongo en su conocimiento que
con esta fecha y por providencia N 9 5.217,
se ha enviado vuestra solicitud al Ministerio de Educación por corresponderle.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Modesto
Collados Núñez".
50.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

Quinterquén, ubicado en la provincia de
Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que se han impartido las órdenes
del caso, a fin de confeccionar el proyecto
y el presupuesto respectivo para efectuar
estas obras.
Sin embargo, y en atención a lo dispuesto en el Decreto N 9 1.409, de 14 de agosto
del año en curso, del Ministerio del Interior, la iniciación de obras nuevas quedará
sujeta a las prioridades que determine la
Comisión designada por dicho decreto,
puesto indudablemente los recursos fiscales se invertirán con preferencia en la reparación y reposición de las obras destruidas por los temporales que han azotado al
país.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Modesto
Collados Núñez".

"N 9 669.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N? 302, de
15 de junio último, por medio del Cll a 1 tiene a bien solicitar ele esta Secretaría de
Estado en nombre del Honorable Diputado
52.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
don Fermín Fierro Luengo, se adopten
OBRAS PUBLICAS
las medidas necesarias tendientes a obtener que se estudie la posibilidad de ocupar
en faenas de este Ministerio, en la comuna
"N 9 671.—Santiago, 10 de septiembre de
de Lebu, a 42 personas por estar sin tra- -1965.
bajo.
Me refiero al Oficio de V. E. N 9 940, de
Sobre el particular, cúmpleme informar fecha 20 de julio ppdo., por medio del cual
a V. S. que no existiendo vacantes en las tiene a bien solicitar a esta Secretaría de
faenas a que hace referencia, no es posible Estado, en nombre de la Honorable Dipuacceder a lo solicitado por el Honorable tada doña Blanca Retamal C., se adopten
Diputado señor Fierro.
las medidas necesarias tendientes a obteDios guarde a V. S.— (Fdo.): Modesto ner que se instale servicio ele alcantarillado
y la construcción de los desagües respectiCollados Núñez".
vos para la captación de las aguas-lluvias,
5a.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
en la comuna de Barrancas.
OBRAS PUBLICAS
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que se han construido recles de
"N 9 668.—Santiago, 10 de septiembre este servicio en extensas zonas de la comuna y la Dirección de Obras Sanitarias,
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N 9 15.465, en colaboración con la I. Municipalidad de
de 4 de mayo último, por medio del cual Barrancas, está exigiendo la instalación de
tiene a bien solicitar de esta Secretaria red de alcantarillado en todos los nuevos
de Estado, en nombre clel Honorable Dipu- loteos. Por lo tanto, las nuevas poblaciotado don Raúl Morales A., se adopten las nes no tendrán problemas por la carencia
medidas necesarias tendientes a obtener de dichos servicios.
que se destinen los recursos indispensables
Con respecto al desagüe y captación papara construir un puente sobre el Estero ra las aguas-lluvias, puedo informar a V.S.
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que la citada Dirección no está en condiciones de abordarlo, por el momento, debido a su enorme costo.
Dios guarde a Y. S.— (Fdo.): Modesto
Collados Núñez".
53.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

«N? 672.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
Me refiero al oficio de V. S. N<? 1.220, de
4 ele agosto de 1965, por medio del cual tiene a bien solicitar a esta Secretaría ele Estado, en nombre del Honorable Diputado
clon Carlos Rosales Gutiérrez, c¡ue se apresure la construcción de la Escuela 44, ubicada en el Sector Gamboina ele la ciudad ele
Rancagua.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que su solicitud ha siclo enviada al
Ministerio de Educación Pública, por providencia N- 5.106, ele 2 ele septiembre de
1965, de esta Secretaría ele Estado, por corresponderle.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Modesto
Collados Núñez".

Dios guarde a V. S.— (Fdo.):
Collados Núñez".
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55.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N? 670.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N? 560, ele
6 de julio último, por medio del cual tiene
a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado
clon Luis Valente R., se adopten las medidas tendientes a obtener que se destinen los
recursos necesarios para terminar los trabajos ele canalización de las acequias que
corren desde la localidad de Francia a la
de Calatambo, ubicadas en el valle ele Camilla, provincia de Tarapacá.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que este Ministerio ha presentado
el proyecto, referente a esta obra, al Consejo Consultivo ele la Provincia de Tarapacá para la Ley del Cobre. Este Consejo
aprobó un financiamiento de E? 250.000
para construir dicha obra en el año 1966.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Modesto
Collados Núñez".

51.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

56.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N? 673.—Santiago, 10 de^ septiembre
de 1965.
Me refiero al oficio de V. S. N? 1.804,
ele fecha 30 de agosto de 1965, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Carlos Rosales Gutiérrez
se adopten diversas medidas en beneficio
de la comuna de Machalí, provincia de
O'Higgins.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a V. S. que la materia que dice relación
con la construcción de un edificio para el
funcionamiento de una Escuela Técnica
Superior o de un Liceo Mixto, ha sido enviada por providencia N 9 5.128, de 6 de
septiembre del año en curso, al Ministerio
de Educación Pública por corresponderle.

1

«N ? 961.—Santiago, 10 ele septiembre
de 1965.
En atención al oficio N1? 1.296, de la Honorable Cámara ele Diputados, fechado el
10 de agosto ppdo., me es grato adjuntar
para el conocimiento de V. E., copia del
informe emitido por la Dirección del Trabajo N? 6.082 y Acta de Avenimiento, suscrita entre la Firma Montero y Cía S. A.
y el personal en conflicto.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): William
Thayer Arteaga".
57.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N<? 948.—Santiago, 8 ele septiembre de
1965.
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En atención a los oficios citados al rubro, me es grato acompañar para el conocimiento de V. E., una copia clel Acta de
arreglo, suscrita entre la firma Montero
y Cía. S.A.C., y el personal en conflicto.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): WUliam
Thuyer Arteaga".
58.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRAGA.SO Y PREVISION SOCIAL

"N y 963.—Santiago 10 ele septiembre de
1965.
Me refiero al oficio mencionado al rubro,
por medio del cual V. E. solicita se investigue la conducta funcionaría clel inspector
del Trabajo de Talca.
Sobre el particular, ruego a V. E. precise
a cuál funcionario se refiere, ya que en
dicha Inspección se desempeñan varios.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): W'dliam
Thuyer Arteaga".
5S.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N1? 947.—Santiago, 8 cíe septiembre de
1965.
En respuesta al oficio de la referencia
por el cual se solicita se investigue la conducta funcionaría clel Inspector Departamental del Trabajo de Buin, cúmpleme informar a V. E. que con fecha 31 de agosto el Director clel Trabajo, dispuso la instrucción de un sumario administrativo al
mencionado funcionario.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Williavi
Thuyer Arteaga".
G0—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"I\T<? 962.—Santiago, 10 ele septiembre
ele 1965.
Se ha recibido en esta Secretaría de Estado el oficio de V. E. relacionado con incumplimiento de las disposiciones legales
sobre reajuste, cúmpleme transcribir el

informe expedido por la Dirección ele]
Trabajo:
"Al respecto y conforme a lo informado por la Inspección del Trabajo de esa
localidad, debo decir a US. lo siguiente:
"1?—La obra en referencia está terminándose actualmente y se ha retirado la
mayoría de los obreros que trabajaban
en ella, quedando sólo 61 en faenas.
•'2<?—Revisados los recibos de pago correspondientes, se pudo establecer que ia
empresa canceló el tarifado de la construcción a sus obreros sólo a contar desde el 21 ele abril último, por considerar
que tuvo fuerza legal a contar elesele la
fecha ele !a promulgación de la ley, pero
en Acta ele Avenimiento suscrita el 25 de
junio de 1965 ante el Subjefe del Departamento de Conflictos Colectivos, Sueldos
y Salarios, señor Mario Barriga U., se
convino el pago de los meses anteriores,
cancelándose las diferencias correspondientes a reajuste por tarifado elesele enero a abril, el día 10 de julio del presente
año, lo que fue corroborado por algunos
obreros a quienes se entrevistó.
"3 9 —Se encuentran pendientes • los sobres con el dinero de los reajustes de 46
obreros que se habían retirado de la empresa el 10 de julio ppdo."
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : V/iUiam
Thayer Arteaga."
•31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 1734.—Santiago, 8 ele septiembre
ele 1965.
Por oficio N? 1610, ele 23 ele agosto recién pasado, V. E. se ha servicio solicitar,
a petición de la Honorable señora Diputada, doña Laura Allende Gossens y los
Honorables señores Diputados del Comité Parlamentario clel Partido Socialista,
que este Ministerio informe a esa Honorable Corporación acerca clel número de
viviendas que las industrias del Segundo
Distrito de la provincia de Santiago tie-
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nen destinadas para sus empleados y
obreros.
En respuesta, me permito expresarle,
que esta Secretaría de Estado lamenta no
poder atender la petición que se le formula, por no disponer de los datos necesarios para ello ni tener los recursos humanos para realizar la investigación necesaria.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer
Arteaga."
02.—OFICIO DEL SEÑO.K MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 1733.—Santiago, 8 de septiembre
dd 1965.
Me refiero al oficio N 9 900, ele 27 de
julio último, por el cual solicita, a nombre del Honorable Diputado don Duberildo Jaque Araneda, se le remita copia
de todos los dictámenes y resoluciones
emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social que digan relación con la
aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 19 de la ley N 9 14.999,
sobre desahucio para el personal que trabaja en el ferrocarril que une a la ciudad
de Concepción con la localidad de Curanilahue, departamento de Arauco.
En respuesta, me es grato remitir adjunto copia de los dictámenes 1574, de 22
de junio de 1964 y 2031, de 18 de agosto
del mismo año recaídos en la ley antes citada.
Saluda atentamente a V. E.— (Fclo.) :
William Thayer Arteaga;'.
63.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE T R A BAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 1750.—Santiago, 11 de septiembre
dd 1965.
Por oficio N 9 1020 de 27 de julio del
año en curso, V. E. transmite la petición
del Honorable Diputado señor Orlando
Millas Correa, a fin de que se adopten las
medidas tendientes a obtener que se conceda un préstamo a los funcionarios de la
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Administración Pública que prestan servicios en la provincia de Aisén, destinado
a ayudarles a sufragar los gastos en que
han debido incurrir con motivo de las inclemencias del tiempo.
En respuesta debo expresar a V. E. que
consultada la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas ha informado
a esta Secretaría de Estado que con fecha 10 ele agosto en curso, se envió a las
localidades de Aisén y Coihaique, un
grupo de funcionarios de dicha Institución
a otorgar préstamos de auxilio, cuyos
montos son los siguientes:
282 préstamos de E 9 300, a
imponentes que no perciben cargas familiares. , E 9
451 préstamos de E 9 600, a
imponentes que gozan de
este beneficio
733 Préstamos

otorgados

84.600

170.600

. . E 9 355.200

Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
<U -OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N 9 965.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
En respuesta al oficio N 9 1046, de la H.
Cámara ele Diputados cúmpleme transcribir el informe emitido por el Inspector
Provincial del Trabajo de Concepción:
"El l 9 del mes en curso, se efectuó visita fiscalizadora en la Comunidad Fundo
Las Pataguas con el siguiente resultado:
"1) Se estableció que no se ha despedido
ningún obrero durante la vigencia de la
ley N 9 16.250 y 16.270, ni tampoco otros
dependientes."
"2) Se comprobó mediante la revisión
de los respectivos contratos de trabajo que
los obreros perciben el salario mínimo legal y se les ha cancelado sus reajustes."
"3) Los contratos de trabajo en su cláusula N 9 3, establecían la obligación del
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obrero de pagar arriendo por la casa de que indican los HH. Diputados, ni tampohabitación. Esta infracción fue representa- co hará despidos de obreros agrícolas."
da de inmediato por el Inspector del Tra"En esta oportunidad fue posible entrebajo, quien dio las instrucciones del caso vistarse con 15 obreros del fundo, a los
para que hicieran nuevos contratos de tra- cuales se les informó:"
bajo, dentro del plazo máximo de 8 días,
"Que tienen inamovilidad por disposiciosuprimiendo la cláusula indicada."
nes de la Ley 16.270, modificatoria de la
"4) El pago de las asignaciones fami- ley 16.250, hasta el 31 de diciembre de
1965;"
liares se encuentra al día."
"Que estableciendo sus contratos de tra"5) Las imposiciones del Servicio de Seguro Social se encontraban atrasadas des- bajo que deben realizar sus actividades
de el mes de mayo ppdo., esta situación se dentro del fundo "Escuadrón", no pueden
conversó el mismo día de la fiscalización ser transferidos a otros lugares, de no mecon el Jefe del Servicio de Seguro Social diar acuerdos entre el obrero y la Socieen Coelemu, quien tomó las informaciones dad ;"
correspondientes para exigir el cumpli"Que por información clel señor subgemiento de la ley."
rente, la sociedad tiene el propósito de
"6) Además de las instrucciones de ha- vender este fundo, y en tal caso el nuevo
cer nuevos contratos de trabajo de los obre- propietario deberá cumplir las disposicioros agrícolas dentro del plazo de 8 días, se nes legales sobre inamovilidad de los obrehicieron las siguientes exigencias de orden ros y derechos que le asisten;"
legal: a) presentar reglamento interno del
"Que en igual forma, el Subgerente de
fundo; b) otorgar feriado al personal de esta Sociedad hizo saber que a contar desobreros registrado en la visita de inspec- de el l 9 de octubre próximo, y por no conción; y c) constituir garantía en ia Caja venir a los intereses ele la firma, se elimide Accidentes de! Trabajo para responder nará la lechería y trabajos de siembra, dede los riesgos de accidentes clel trabajo."
dicándose únicamente a la forestación, no
"Finalmente, se informa que en el fun- habrá despidos ele obreros, y los que atendo trabajan 9 obreros y ocasionalmente, dían los trabajos que se eliminarán, setrabajan 3."
guirán trabajando en forestación, de acuerDios guarde a V. E., (Fdo.): William do con sus respectivos contratos de obreros agrícolas y hasta la fecha que sea poThayer Arteaga,"
sible, vender el fundo."
65.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA"El subgerente de la Sociedad tomó coBAJO Y PREVISION SOCIAL.
nocimiento de la obligación que le asiste a
la Empresa de cumplir con las disposicio"N? 964.—Santiago, 10 de septiembre de nes vigentes y no realizar despidos de
1965.
obreros agrícolas."
En respuesta al oficio N 9 1191, de la
"Con respecto al cumplimiento del reH. Cámara de Diputados, cúmpleme trans- ajuste de salarios, se hace presente en esta
cribir a V. E. el informe emitido por el oportunidad, que con fecha 4 clel mes en
Inspector Provincial del Trabajo de Con- curso, se firmó acta de avenimiento entre
cepción :
las partes con intervención de la Inspec"Practicada la fiscalización al fundo toría del Trabajo de Coronel que puso tér"Escuadrón" se pudo establecer que la fir- mino al conflicto que existía anteriormenma propietaria de este fundo, Sociedad te por peticiones formuladas por estos
Agrícola y Forestal Colcura, representada obreros."
en esta por el subgerente señor Bay
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
S'chmith, no desalojará a las 36 familias Thayer Arteaga."
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GG.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N 9 1749.—Santiago, 11 de septiembre
de 1965.
Por nota 1614, de 23 de agosto último
V. E. se ha servido transmitir la petición
formulada por los Honorables Diputados
señores Mario Torres Peralta, Luis Aguilera Báez y Clemente Fuentealba Caamaño en el sentido que este Ministerio adopte las medidas tendientes a obtener que las
Instituciones de Previsión, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 40 de la ley N()
16.282 otorguen los préstamos autorizado •
por la ley N? 14.813 a sus imponentes que
tengan domicilio en la provincia de Atacama y en los departamentos de Illapel y
de Combarbalá, que hayan sido afectados
por los últimos temporales.
En respuesta, me es grato expresarle que
ia Superintendencia de Seguridad Social,
mediante circular N 9 221, de 2 del mismo
mes, impartió instrucciones a las Instituciones de Previsión, sometidas a su control, acerca del cumplimiento del art. 40
de la citada ley 16.282.
Para mejor conocimiento de las instrucciones impartidas por el Organismo antes
mencionado acompaño al presente oficio
copia de la circular N 9 221.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
67.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 1927.—Santiago, 14 de septiembre
de 1965.
Próximamente, entre el 27 de septiembre
al 8 de octubre, se celebrará simultáneamente en Washington, Estados Unidos de
Norteamérica, la XVI Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y la XVII Reunión del
Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud.
Estas reuniones tienen por objeto concretar 1a política de asistencia técnica de
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la Organización Panamericana de la Salud
para el año próximo y se proyecta, además
la que se seguirá en los dos años siguientes.
En esta oportunidad hay dos circunstancias especiales que hacen imprescindible la presencia del Ministro de Salud de
Chile en dichos eventos: se tomará noca
de los Acuerdos de la XVII Asamblea Mundial de la Salud, en lo que corresponde aplicarla a nuestro continente, y la necesidad
de presentar la actual política de salud del
Gobierno, formulada en el Plan Nacional
ele Salud, cuyos detalles fueron expuestos
por el Ejecutivo en la Comisión correspondiente elel H. Senado; esta nueva orientación implica la necesidad de defender
adecuadamente ante los Organismos Internacionales la solicitud de asistencia técnica que requerirá el Gobierno para el desarrollo de dicho plan.
Las razones señaladas y atendido el hecho ele que la política nacional en esta materia está siendo observada con sumo interés por los demás paises americanos, recomiendan la presencia del Ministro de
Salud Pública en las reuniones mencionadas, a las cuales asistirán por su jerarquía
e importancia los Ministros del ramo de
las demás naciones del continente.
En mérito de lo expuesto, vengo en solicitar ele esa H. Cámara de Diputados, por
intermedio ele V. E., tenga a bien autorizarme para salir del territorio nacional
a contar desde el 25 de septiembre al 10
de octubre del presente año, en conformidad a lo dispuesto en la letra b) del artículo 39 de la Constitución Política del
Estado.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso D."
ÜS,—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N? 1901.—Santiago, 11 de septiembre
de 1965.
En respuesta a su oficio N 9 836, ele 10
de julio último, por el cual V. E. solicita
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a este Ministerio que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que
el Servicio Nacional de Salud examine la
calidad del pan, cuyas unidades se acompañan y que corresponden a una muestra de
aquél que recibirían los obreros agrícolas
de la Hacienda Culiprán, ubicada en el departamento de Melipilla, cúmpleme informarle que su análisis químico-bromatológico ha demostrado que por contener hongos
debido a una deficiente cocción, no está
conforme con lo indicado en el Reglamento
de Alimentos.
Atendiendo el resultado ele este examen,
se ha dado instrucciones al Servicio Nacional de Salud para que a la brevedad se
adopten las medidas correctivas, de acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
69.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

localidad de Cabildo está a pocos kilómetros de La Ligua, donde ejercen dos médicos que en cualquier momento pueden atender los casos de urgencia que les sean solicitados.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delawiay."
70 — OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N<? 1869.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
Por oficio N 9 753, de 14 de julio último, V. E. comunica a esta Secretaría ele
Estado la petición del H. Diputado señor
Mario Dueñas Avaria, en el sentido que
se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación de una Posta
de Primeros Auxilios en la localidad ele
San Antonio, provincia de Linares, en la
casa que con tal finalidad habría sido destinada por los vecinos del lugar.
Sobre el particular, debo manifestarle
que el reducido número de habitantes de
esa zona por una parte, y por otra, su proximidad al Hospital de Linares, que está
a 5 kilómetros de distancia, por camino pavimentado, con micros y taxibuses todo el
día, no hacen aconsejable por el momento
instalar una Posta mientras no se solucione el problema de recursos humanos y no
se complete el programa de construcciones
hospitalarias en localidades con mayor
prioridad.
Con todo, se considerará en el futuro la
posibilidad de atender a la petición del H.
Diputado señor Dueñas Avaria,
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."

"N 9 1860.—Santiago, 8 de septiembre ele
1965.
Por oficio N? 1526, de 17 ele agosto clel
presente año, V. E. pone en conocimiento
de este Ministerio la petición clel H. Diputado señor Manuel Cantero Prado, en orden a obtener que se aumente la dotación
de médicos para la atención de la población "El Chancado", ele la comuna de Cabildo, debido a que el único profesional que
hay en la localidad debe asistir alrededor
de 60 familias.
Al respecto, me permito manifestar a
V. E. que este Ministerio está plenamente
consciente ele la necesidad de ampliar la
asistencia médica a toda la población que
la necesite, y en forma progresiva a todos
los consultorios y postas del país, pero la- 71.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
mentablemente, la escasez de médicos por
PUBLICA.
una parte, y por otra, su negativa para
radicarse en provincias, nos impide por el
"N1? 1856.—Santiago, 8 de septiembre
momento, resolver este problema. Con todo, de 1965.
se espera en el futuro satisfacer la petiPor oficio N? 783, de 14 de julio último
ción del H. Diputado señor Cantero.
V. E. da a conocer a este Ministerio la pePor otra parte, debo informarle que la tición del H. Diputado señor Eduardo
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Koenig Carrillo, en orden a obtener que 73.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.
se destinen un médico, una matrona, un
dentista y un farmacéutico a la comuna de
Corral, provincia de Valdivia, cuya nume"N 9 1905.—Santiago, 11 de septiembre
rosa población queda aislada durante los de 1965.
períodos de mal tiempo.
Por oficio N 9 913, ele 20 de julio recién
Al respecto, cúmpleme informar a V. E. pasado, V. E. puso en conocimiento de esta
que debido a la escasez de estos profesio- Secretaría ele Estado la petición del H.
nales en el país, no ha sido posible hasta Diputado señor Oscar Naranjo Arias, en
la fecha satisfacer la petición del H. Dipu- orden a obtener la construcción de un nuetado señor Koenig'; con todo, se ha ciado vo edificio destinado al funcionamiento de
nuevas instrucciones a la Dirección de la la Posta ele Primeros Auxilios de la locaXI Zona de Salud para solucionar, dentro lidad ele Romeral, departamento de Curide sus posibilidades, el problema ele aten- có, como asimismo, que se dote a dicha
ción médica de Corral.
Posta de una ambulancia, con el propósito
de
facilitar el cumplimiento de su labor
Por otra parte, debo manifestar a V. E.
médico-sanitaria.
que en la actualidad, un equipo móvil integrado por un médico y un dentista visita
Al respecto, debo informar a V. E. que
una vez a la semana la localidad ele Corral. la I. Municipalidad ele Romeral ha cedido
Saluda atentamente a V. E.— ( F d o . ) : al Servicio Nacional ele Salud una casa en
comodato, que reúne las comodidades neRamón Valdivieso Delaunay."
cesarias para instalar la Posta de Primeros Auxilios, en los términos solicitados
72.-—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
por el H. Diputado.
PUBLICA.
En cuanto a la destinación de una ambulancia para la Posta de Romeral cúmpleme
manifestarle que por el momento no es po"N 9 1866.—Santiago, 8 de septiembre de sible acceder a ello por escasez ele estos
vehículos, y además, porque actualmente
1965.
9
Por oficio N 1517, ele 17 de agosto úl- su atención médica se hace en forma adetimo, V. E. puso en conocimiento de esta cuada y oportuna desde el Hospital de CuSecretaría de Estado la petición del H. Di- ricó, distante sólo 12 kilómetros y con exputado señor Eduardo Koenig Carrillo celentes vías de comunicación.
para que se informe a la H. Cámara acerca
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
de las razones que han impedido que se Ramón Valdivieso Delaunay."
inicie la construcción del Hospital de Lance en la provincia de Valdivia.
74.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que las obras del citado establecimiento hospitalario, se empezaron con
"N 9 1858.—Santiago, 8 de septiembre
fecha 30 de junio del presente año y se de 1965.
llevan a cabo con ritmo normal, habiéndose
Por oficio N 9 905, ele 30 de julio último,
adoptado oportunamente todas las medidas V. E. da a conocer a este Ministerio la penecesarias para que su construcción pro- tición del H. Diputado señor Fernando
siga en forma regular.
Ochagavía Valdés, en orden a obtener la
instalación de una Posta de Primeros Auxilios
en la localidad ele Queilén, provincia
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
de
Chiloé.
Ramón Valdivieso Delaunay."
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Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que el problema planteado por el H. Diputado señor Ochagavía será solucionado
de acuerdo al Plan de Construcciones de
Postas Rurales que tiene en estudio el Servicio Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
75.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N? 1862.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
En respuesta a su oficio N 9 276, de 15
de junio último, por el cual V. E. da a conocer a esta Secretaría de Estado la petición de la H. Diputada señorita Margarita
Paluz Rivas, en orden a obtener la ampliación del Hospital de Loncoche de la provincia de Cautín, por cuanto en la actualidad se estima estrecho para atender a la
población de la zona, puedo informarle que
el plano para la normalización de esta obra
fue aprobada por el Servicio Nacional de
Salud. Corresponderá a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios
ílevar a efecto la obra, cuando sus recursos lo permitan.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."

7G.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 1864.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
En respuesta a su Oficio N 9 75, de l 9
de junio último, por el cual V. E. da a conocer a este Ministerio la petición del H.
Diputado señor Cipriano Pontigo Urrutia,
en orden a obtener la instalación de una
policlínica en la población que se construirá en la calle Julio Echavarría; se otorguen facilidades a la Cruz Roja para el pago clel saldo de precio que adeuda por adquisición de una casa prefabricada, y se
done un terreno para instalar una policlí-

nica en alguna de las poblaciones existentes, cúmpleme informarle lo siguiente:
La Corporación de la Vivienda tiene
aprobada la adquisición de varias propiedades en la comuna ele Salamanca, entre
las que se encuentra la ubicada en calle
Julio Echavarría esquina de Pérez. No obstante, como dicho acuerdo no está perfeccionado, debido a que la Junta Propietaria
no tiene título inscrito sobre el predio, no
es posible, por el momento satisfacer la
petición del H. Diputado señor Pontigo,
hasta que se legalice dicha inscripción.
Respecto a los puntos 29 y 3 9 de su nota,
se ha dado instrucciones al Servicio Nacional de Salud a fin de estudiar la petición
relacionada con la Cruz Roja de Salamanca.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
77.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 1865.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
Por oficio N 9 356, de 22 de junio último,
V. E. puso en conocimiento de este Ministerio la petición del H. Diputado señor Pedro Stark Troncoso, en orden a obtener
que, a la brevedad posible, entre en funciones el Hospital de Laja, provincia de
Bío Bío, en atención a que en la actualidad
presta servicios en calidad de consultorio
externo.
Al respecto, me permito informar a V.
E. que se han adoptado todas las medidas
del caso para que el Hospital de Laja funcione a corto plazo, faltando sólo instalar
el equipo de Rayos X y el equipo dental
que se encuentran ya dentro del recinto
hospitalario.
En cuanto a las máquinas centrífugas
y secadora de lavanderías, serán trasladadas en la próxima semana a Laja, para
proceder de inmediato a su instalación.
Los demás inconvenientes que se habían
presentado en la terminación de esta obra
han sido superados.
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Saluda atentamente a V. E.—(Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
f

iS.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.
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mar a V. E. que no es función del Servicio
Nacional de Salud crear o habilitar nuevos
cementerios, sino la de conservar los actuales que pertenecían a la ex Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social.
Por otra parte, cúmpleme manifestarle
que la iniciativa del H. Diputado señor
Stark le corresponde a las municipalidades
o a grupos ele la comunidad.
En estas circunstancias, procedería que
la I. Municipalidad ele Santa Fe u otra
institución privada acepte la petición, para la cual el Servicio Nacional de Salud no
tendría oposición que hacerle desde el punto de vista técnico. No obstante, sería necesario solicitar la autorización correspondiente, de acuerdo al Reglamento General
de Cementerios.
Saluda atentamente a V. E.— ( F d o . ) :
Ramón Valdivieso Delaunay."

"N 9 1854.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
Por oficio N 9 1445, de 16 de agosto del
presente año, V. E. pone en conocimiento
de este Ministerio la solicitud del H. Diputado señor Pedro Stark Troncoso, en orden a obtener que un médico ele la ciudad
de Los Angeles, provincia de Bío Bío, preste atención, diariamente, a la población de
la Colonia Agrícola de Santa Fe.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que por el momento no es posible acceder a la petición del H. Diputado señor
Stark por la escasez de médicos en el país
y por la falta de interés de estos profesionales por desempeñarse en postas rurales. 80—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.
Por otra parte, debo informarle que la
Posta de la Colonia Agrícola Santa Fe es
atendida por una auxiliar de enfermería
"N° 1855.—Santiago, 8 ele septiembre
residente, y sus prestaciones médicas y de 1965.
dentales se realizan por rondas semanales
Por oficio N ? 1565, de 18 del mes en curdesde Los Angeles.
so, V. E. comunica a esta Secretaría de
No obstante lo anterior, se espera en el Estado la petición del H. Diputado señor
futuro solucionar estos problemas ele asis- Luis Valente Rossi, en orden a obtener que
tencia médica de acuerdo al Plan Nacional se efectúe una severa investigación y que,
posteriormente, se apliquen las sanciones
de Salud.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) : que procedan a quienes corresponda, con
motivo de la intoxicación que habían suRamón Valdivieso Delaunay."
frido doce obreros ele la Compañía Minera
San Carlos de Arica, el día 31 de julio del
38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
presente año, como consecuencia de haber
PUBLICA.
bebido agua contaminada.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
"N? 1867.—Santiago, 8 de septiembre
que el Servicio Nacional de Salud tan
de 1965.
Por oficio N 9 1446, de 16 de agosto re- pronto como tuvo conocimiento de este hecién pasado, V. E. da a conocer a esta Se- cho, se comunicó por radio con la subzona
cretaría de Estado la petición del H. Di- de salud de Arica, y de acuerdo con las
putado señor Pedro Stark Troncoso en el noticias recibidas, el accidente se produjo
sentido de solicitar que, a la brevedad po- en la planta lixiviadora de la Compañía
sible, se habilite un cementerio en la lo- Minera San Carlos, situada en Caleta Vícalidad de Santa Fe, departamento de La tor, aproximadamente a 60 Kms. al sur
de Arica. Debido a una equivocación, uno
Laja.
Sobre el particular, me permito infor- de los obreros utilizó agua tratada quími-
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camente en la preparación clel té que formaba parte de la merienda de la cuadrilla.
Esta agua tratada estaba destinada para
ser usada en los motores Diesel de la planta
generadora de energía propia de la Empresa y estaba contenida en tambores de
200 litros marcados "agua ablandada". Su
tratamiento consistía en el agregado de
sales ele cromo y carbonato de sodio para
evitar la corrosión e incrustación del sistema de refrigeración de los motores por
el agua potable de Arica que es fuertemente corrosiva y dura. En consecuencia, el
accidente se debió al error de un obrero,
causado probablemente por desconocimiento del riesgo qu'e se corría. Se dieron instrucciones precisas a la Empresa para evitar nuevos accidentes de ese tipo.
Cuatro de los obreros fueron afectados
en forma más o menos seria debido a las
propiedades irritantes de las sales empleadas como anticorrosivos y fueron internados en el Hospital donde se sometieron a
un lavado de estómago y luego tratados con
tabletas de Versenato de Calcio como antídoto para una eventual intoxicación con
cromo. Fueron dados de alta al día siguiente.

81.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N<? 1868.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
Por oficios N<?s 1542 y 1539, de 18 de
agosto recién pasado, V. E. da a conocer
a este Ministerio la petición de los HH.
Diputados señores Guido Castilla Hernández y Mario Dueñas Avaria, en orden a
obtener la designación de médicos para
el Hospital de Parral, provincia de Linares, por cuanto la actual dotación de estos
profesionales no permite otorgar asistencia médica suficiente a los habitantes de
la zona.
Al respecto, cúmpleme informarle que
el Servicio Nacional de Salud ha llamado
recientemente a concurso amplio para
proveer siete cargos de médicos en el Hospital de Parral. En consecuencia, el problema de atención médica planteado por
los HH. Diputados quedará solucionado a
corto plazo.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
S2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

Por otra parte, me permito comunicar a
V. E. que el Asesor de Higiene y Seguri"N<? 1863.—Santiago, 8 de septiembre
dad Industrial de la Subzona de Salud de de 1965.
Arica, ha tenido bajo su control la EmprePor oficio N<? 797, de 17 de julio último,
sa que inició sus actividades a comienzo del V. E. da a conocer a este Ministerio la pepresente año, y en el mes de abril último, tición de los HH. Diputados señores Carfue visitada por el Jefe de la Sección Hi- los Cerda Aguilera y Mario Palestro Rogiene Industrial de la Dirección General jas, relacionada con la necesidad de insde Salud, fecha en la cual parte del cam- talar Postas de Primeros Auxilios en dipamento aún estaba en construcción, y aun- versas localidades del Departamento de
que se observaron algunas deficiencias, se San Carlos.
estaba haciendo lo posible por subsanarlas.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que
en la lista tentativa de construcciones
En tales circunstancias no aparece jusde
Postas
de Primeros Auxilios que se sotificable la aplicación de sanciones, en los
meterá
a
la
aprobación clel H. Consejo del
términos insinuados por el H. Diputado
Servicio
Nacional
de Salud, figuran las
señor Valente Rossi.
localidades de Chacay, El Mono, Ñiquén,
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) : Virguin y Torrecillas, que por el momento
son las que tienen mayor prioridad.
Ramón Valdivieso D."
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Por otra parte, debo manifestarle que
la asistencia médica de las localidades restantes del Departamento de San Carlos, será considerada de acuerdo al programa de
atención rural que contempla el Plan Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 1861.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
En respuesta a sus oficios N 9 s 1122 y
1193, de 3 del mes en curso, por el cual
V. E. comunica a este Ministerio la petición de los HH. Diputados señores Fernando Ochagavía Valdés y Raúl Morales
Adriasola, en orden a obtener la construcción de una Posta de Primeros Auxilios
en la localidad de Quetalmahue, provincia
de Chiloé, tengo el agrado de informarle
que el Plan Nacional de Construcciones de
Consultorios y Postas para esa área contempla una para Quetalmahue, en los términos solicitados por los HH. Diputados
señores Ochagavía y Morales.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
84.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 1904.—Santiago, 11 de septiembre
de 1965.
Por oficio N 9 312, de 16 de junio último, V. E. transcribe a esta Secretaría de
Estado la petición de los HH. Diputados
señores Fernando Santiago Agurto, Galvarino Meló Páez y Jorge Montes Moraga
con el objeto de obtener que se ejecuten
los trabajos necesarios para normalizar el
abastecimiento de agua potable de la Escuela N 9 7 de Talcamávida, provincia de
Concepción, cuyo servicio ha estado interrumpido, desde la fecha en que se entregó al uso el local, debido a la escasa cap-
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tación del pozo que existe en la citada Escuela.
Al respecto, debo manifestar a V. E. que
a fin de solucionar el problema planteado por los HH. Diputados, se dispuso profundizar el pozo de agua de la Escuela
N 9 7 en dos metros para reinstalar el
sistema por medio de moto-bomba eléctrica.
. Con la adopción de esta medida la dotación de agua potable de la mencionada
Escuela, quedará totalmente normalizada
a corto plazo.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
•85.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 1857.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
Por oficio N 9 1279, de 9 del mes en curso V. E. da a conocer a esta Secretaría de
Estado la petición de los HH. Diputados
señores Carlos Sívori Alzérreca, Juan Rodríguez Nadruz y Fernando Rosselot Jaramillo, en orden a obtener la pronta terminación de los trabajos de construcción
del edificio para el Hospital de Curacautín,
de la provincia de Malleco.
Sobre el particular, debo informar a V.
E. que se han adoptado todas las medidas
necesarias para acelerar la terminación del
Hospital de Curacautín, el que será entregado en fecha próxima, esperándose sólo
la llegada de los quemadores para la central térmica, que son de importación.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
?¡fi.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N 9 1859.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
Por oficio N 9 15632, de 18 de mayo último, V. E. puso en conocimiento de esta
Secretaría de Estado, la petición de los HH.
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Diputados señores Eduardo Osorio Pardo,
Galvarino Meló Páez, Jorge Lavandero
Illanes y Manuel Tagle Valdés, y de los HH.
Diputados del Comité Parlamentario del
Partido Radical, tendiente a obtener que
se designe a los técnicos que corresponda
para que se aboquen al estudio de la solución del problema del tranque de relave
ubicado en la quebrada San Francisco de
Las Condes, ele propiedad de la Compañía
Minera Disputada de Las Condes, en razón de que constituye un grave peligro para los habitantes de la zona, que podría
causar una tragedia de mayor magnitud
que ia ocurrida en el mineral de El Cobre.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que como el Servicio Nacional de Salud
no tiene equipo ni personal idóneo para
hacer un estudio sobre la materia, solicitó
un informe al señor Ministro de Minería,
debido a que la supervigilancia del problema planteado, le compete al Servicio de
Minas del Estado.
En contestación a nuestra petición el
Ministerio de Minas ha comunicado a este
Ministerio que con anterioridad a la solicitud de los HH. Parlamentarios había
realizado un estudio sobre el tranque de
relave del Mineral de la Compañía La Disputada, cuyas conclusiones fueron puestas
en conocimiento de la Empresa en mayo
último, como asimismo del Ministerio de
Obras Públicas, para prevenir cualquier
riesgo en el futuro.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
87.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DE

MINERIA.

"N 9 802.—Santiago, 10 de septiembre
de 1965.
En atención a su oficio N 9 1640 de 23
de agosto ppdo., en el cual V. E. a nombre de esa Corporación, se servía solicitar
se adoptaran las medidas tendientes a obtener que la Empresa Nacional de Minería u otro organismo, estudiara un plan
para aumentar la producción de cobre en

la zona de Andacollo, me permito transcribir a V. E. la parte pertinente del oficio
N 9 457 de 9 de septiembre en curso de la
Empresa Nacional de Minería que informa :
"La Empresa está realizando un estudio
sobre la forma de efectuar la explotación
racional del yacimiento de Andacollo."
"Cabe advertir, sin embargo, que cualquier plan deberá contar con la anuencia
de los propietarios de las minas para efectuar una explotación conjunta, lo que no
se ha logrado en el pasado."
Dios guarde a V. E.—: (Fdo.) : Eduardo
Simián Gallet."
88.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N 9 64629.—Santiago, 11 de septiembre de 1965.
En cumplimiento de lo prescrito en el
artículo l 9 de la ley N 9 7727, acompaño a
V. E. copia del decreto N 9 1551 del Ministerio del Interior, de 9 de septiembre
de 1965, que ordena a la Tesorería General
de la República, poner a disposición de
ese Ministerio, la suma de E 9 1.000.000
(un millón de escudos), a fin de que atienda a todos los gastos urgentes que se originen con motivo de los temporales de las
zonas central y sur del país. Estos fondos
se deducen de aquellos que autoriza la referida ley 7727.
El infrascrito ha tomado razón clel decreto de la suma, por encontrarse comprendidos dentro de los términos del N 9
10 del artículo 72 9 de la Constitución Política del Estado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma."
89.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N 9 63432.—Santiago, 8 de septiembre
de 1965.
Tengo el agrado de remitir a V. E. la
nómina de decretos y resoluciones que du-
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rante el primer semestre del presente año
tuvieron en la Contraloría General un plazo de tramitación superior al legal.
Hago presente a Y. E. que durante el
tiempo señalado, ingresaron a este organismo 58.340 decretos y resoluciones, y
el número de piezas que excedieron el término señalado en la ley, alcanzó sólo a
4.410, lo que arroja un porcentaje del
6,31%.
Cabe observar que, en el primer semestre del año pasado, el porcentaje de decretos y resoluciones que excedieron el plazo
legal de tramitación alcanzó al 15,67^, Y
que esa proporción ha disminuido en el
primer semestre de este año, según se ha
expresado, al 6,317o- Este efecto es el resultado de las medidas de racionalización
y simplificación de trámite que se han
puesto en práctica en esta Oficina. Por la
misma causa, es dable esperar que en el
segundo semestre del presente año, se logrará una disminución aún más significativa, en el número de decretos y resoluciones que exceden del término legal de tramitación en este organismo.
Lo que pongo en conocimiento de V. E.
en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4"? del artículo 10 de la ley 10.336,
Orgánica de la Contraloría General de la
República.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma."
90.—INFORME DE
GOBIERNO

LA

COMISION

DE

INTERIOR.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior tomó
conocimiento y prestó su aprobación a un
proyecto cíe ley, de origen en una moción
del señor Acuña, que autoriza a la Municipalidad de Río Negro para contratar
empréstitos.
En virtud de esta iniciativa legal en informe, la Municipalidad de Río Negro obtendrá recursos extraordinarios por la
cantidad ele E 9 500.000, que le permitirá
la realización de diversas obras de adelanto
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local, las que no estaría en condiciones de
efectuarlas con los recursos propios u ordinarios.
Las obras de adelanto local que se realizarán revisten gran utilidad para la comuna, como puede apreciarse de la simple lectura del artículo 3 9 ele la iniciativa
que nos preocupa.
Con el objeto ele servir la deuda que por
el artículo l 9 se autoriza contraer a la Municipalidad, se establece un recargo del
5'/o sobre todos los impuestos que se paguen en la comuna de Río Negro durante diez años, exceptuándose el impuesto a
la compraventa y aquellos que deben pagarse en forma de estampillas o papel sellado.
Según certificado expedido por el Tesorero Comunal de Río Negro el total de ingreso para el año 1965 alcanzaría a la suma de un millón veinte y dos mil novecientos ochenta y seis escudos 26 centesimos.
Por las consideraciones antes mencionadas, la Comisión de Gobierno Interior os
recomienda la aprobación del siguiente
Proyecto de ley
"Artículo l 9 .—Autorízase a la Municipalidad de Río Negro para contratar directamente con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito o
bancarias, uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de quinientos mil
escudos (E 9 500.000), a un interés no superior al corriente bancario y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de diez años.
Artícuio 2 9 .—Facúltase al Banco del
Estado de Chile u otras instituciones de
crédito o bancarias para otorgar el o los
empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9 .—El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Río Negro al siguiente plan extraordinario de obras de adelanto comunal:
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10.000
tamento del Tránsito . .
a) Aporte a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, medianTotal
E 9 500.000
te la adquisición de acciones
E 9 40.000
Artículo 4 9 .—La Municipalidad de Río
b) Para pago de expropiacioNegro, en sesión extraordinaria especialnes y compra de terrenos
mente citada, por acuerdo ele los dos terdestinados a áreas verdes,
cios ele sus regidores en ejercicio, podrá
campos deportivos, instalavariar el monto de las inversiones consulción de industrias, constadas en el artículo precedente o alterar el
trucción de edificios públiorden de prelación en la ejecución ele las
cos, erradicación de poblaobras.
dores marginales, y para
dar cumplimiento al Plan
Artículo 5 9 .—Las obras mencionadas en
Regulador ele Río Negro
100.000 la letra h) del artículo 3 9 serán ejecutadas
por la Dirección General ele Pavimentación,
c) Construcción de un Matadero Municipal
50.000 ele acuerdo con la ley 8.946.
d) Construcción de un TeaEste aporte se depositará en una cuentro Municipal y Sala de esta especial clel Banco clel Estado de Chipectáculos de carácter edule, sobre la cual girará el Director de Pacacional
60.000 vimentación Urbana para la atención de
los trabajos. Los pagos que efectúen los
e) Para destinarlo a obras de
vecinos por las obras ejecutadas con estos
ampliación de la red de
aportes ingresarán de nuevo a los recursos
agua potable y alcantarillaele pavimentación de la comuna de Río Nedo en su extensión urbana
gro.
y barrios populares, como
Artículo 6 9 .—Para atender el Servicio
aporte al Fisco
60.000
del o los empréstitos autorizados, establéf ) Para adquirir uno o dos
cese un recargo del 5% sobre todos los imcamiones para el servicio
puestos que se paguen en la comuna de
de aseo y ornato y Matadero Municipal
30.000 Río Negro, exceptuándose el impuesto de
compraventa y aquellos que deben pagarg) Para efectuar ampliaciose en forma ele estampillas o papel sellado,
nes y racionalizar las insrecargo que tendrá duración por un períotalaciones de la red de
do ele diez años, contado desde la vigencia
alumbrado público, de prede la presente ley.
ferencia en los barrios populares
60.000
Artículo 7 9 .—El renelim; iento de los impuestos a que se refiere el artículo anteh) Para un plan de pavimenrior se invertirá en el servicio del empréstación indispensable, efectito autorizado, pero la Municipalidad de
tuando aportes a la DirecRío Negro podrá girar con cargo al rención de Pavimentación Urbana
70.000 dimiento para su inversión directa en las
obras a que se refiere el artículo 39, en
i) Para erogar a la Dirección
el caso de no contratarse el empréstito. Pode Vialidad como aporte a
drá, asimismo, destinar a dichas obras el
la red caminera transverexcedente que pudiera producirse entre
sal de orden económico y
turístico a Bahía Cóndor
20.000 esos recursos y el servicio de la deuda, sea
que los empréstitos se hubieren contratado
j) Para adquirir un equipo
por menor cantidad que la autorizada o
psicotécnico para el Depar-
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que simplemente el rendimiento sea mayor
que el calculado.
Artículo 89.—El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias ele la deuda se liará por intermedio
de la Caja Autónoma ele Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Río Negro, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del alcalde si éste no se hubiera
dictado en la oportunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización
atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo con las normas establecidas por
ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 99.—La Municipalidad de Río
Negro depositará en la cuenta de depósito
fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y-Bonos" los recursos que destina esta ley al
servicio del empréstito y la cantidad a que
ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Río Negro deberá consultar en su presupuesto
anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito, y en la partida
de egresos extraordinarios las inversiones
hechas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 39 de esta ley."
Sala de la Comisión, a 9 de septiembre
de 1965.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia ele los señores Lorca Valencia
(Presidente), Agurto, Astorga, Carvajal,
De la Fuente, Fuentes, Jaque, Jerez, Palestro, Ruiz-Esquide, Santibáñez y Wer11er.
Se designó Diputado informante al H.
señor Fuentes don Samuel.
(Fdo.) : Patricio Goycoolea Lira, Secretario Accidental."
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91.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a
informaros el proyecto de ley, originado
en una moción del H. señor Acuña, por la
cual se autoriza a la Municipalidad de Río
Negro para contratar un empréstito.
Los recursos que solicita esta I. Municipalidad por medio de la contratación ele
empréstitos, están destinados a la ejecución
de un plan extraordinario ele obras de adelanto comunal, en las cuales se invertirán
la cantidad de EQ 500.000, suma a que alcanza la autorización que se le otorga. Este
plan extraordinario que comprende la ejecución de obras tales como la construcción
de un Matadero Municipal, de un Teatro
Municipal y Sala de espectáculos de carácter educativo, obras de ampliación de
la red de agua potable y alcantarillado en
barrios populares, significan un positivo
progreso para la localidad.
La Comisión de Hacienda ha compartido
el criterio que tuvo la ele Gobierno Interior al prestarle su aprobación, introduciéndole solamente las siguientes modificaciones :
1.—Suprime las letras a) y j) del artículo 39.
2.—Consúltase en el mismo artículo 3 9
la siguiente letra nueva: "Para libre disposición del Alcalde, con la aprobación de
los 2¡3 ele los Regidores en ejercicio y en
especial para suplemental - aquellas obras
cuyos presupuestos hayan sido insuficientes,
E? 50.000.
3.—Se altera el ordenamiento de los artículos pasando el artículo 6 9 a ser 49, el
49 pasa a ser 5Q y el 59 pasa a ser 6 9 .
Con las modificaciones expuestas la Comisión de Hacienda os recomienda la aprobación del proyecto contenido en el informe emitido por la Comisión de Gobierno
Interior.
Sala de la Comisión, a 14 de septiembre
de 1965.
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Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Cademártor'i, Irureta, Morales
don Raúl, Muga, Osorio, Valente, Videla.
Se designó Diputado informante al H.
señor Irureta.
(Fdo.) : José Luis Larraín E., Secretario Jefe de Comisiones."

pósito de procurar mejores condiciones de
vida a los habitantes ha creado lo que se
denomina el derecho económico, como
expresión jurídica del orden público económico, y sobre el presupuesto del Estado como supremo regulador de los intereses económicos comunes.
Nuestra legislación positiva de control
de las actividades económicas emana, principalmente, del Decreto Ley N1? 520, que
92.—INFORME DE LA COMISION DE CONSTIcreó el Comisariato ele Subsistencias y
TUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA
Precios, publicado en el Diario Oficial clel
31 de agosto de 1932. Con posterioridad,
son numerosas las leyes que lo han modi"Honorable Cámara:
ficado
y complementado, y en la actualiVuestra Comisión de Constitución, Ledad
la
atribución de declarar artículos de
gislación y Justicia pasa a informaros
primera
necesidad, uso o consumo habiacerca ele un proyecto ele ley, aprobado por
tual,
y
f
i
j
a r los precios, le corresponde a
la Comisión ele Economía y Comercio de
la
Dirección
de Industria y Comercio deesta misma Corporación, que establece norpendiente
clel
Ministerio de Economía, Fomas en beneficio de los aelquirentes de
mento
y
Reconstrucción.
televisores.
La Comisión al estudiar esta materia
Por resolución adoptada con fecha 24
ele agosto próximo pasado, la H. Cáma- pudo comprobar que, si bien es cierto que
ra acordó remitir a esta Comisión el in- existen disposiciones que permiten conforme ya individualizado, con el objeto de trolar los precios fijados por la autoridad
que se pronunciara sobre su procedencia competente y aplicar sanciones a los inconstitucional facultándola para propo- fractores, no lo es menos que se carece de
ner las enmiendas que estimare condu- reglas o procedimientos que faculten a los
afectados para obtener la devolución ele
cientes.
Vuestra Comisión, en uso ele la atri- los dineros o valores que los vendedores
bución que se le confiriera ha redactado hubieren cobrado por sobre los precios deun proyecto de ley de carácter general que terminados por la autoridad lo que, evicomprende normas destinadas a resolver dentemente, constituye un vacío de nuestodas aquellas situaciones de los compra- tra legislación que es indispensable saldores de artículos declarados de primera var para evitar que la misión que al Esnecesidad, uso o consumo habitual, que tado corresponde ele tutelar el bien común
hayan sido vendidos a un precio superior se vea frustrada al no lograr los particual determinado por la autoridad compe- lares, en resguardo de sus derechos patente, que les permitan recuperar el so- trimoniales, la restitución de lo que indebreprecio pagado, las que serán aplicables bidamente se les ha cobrado.
por cierto, a los adquirentes de televisoEl proyecto en informe, en consecuenres.
cia, tiene esta finalidad fundamental de
permitir que, mediante un procedimiento
judicial expedito y rápido, el interesado
recupere el dinero que indebidamente y
La intervención clel Estado en las acti- con violación de las normas establecidas
vidades económicas, ya sea para orientar- por la autoridad, haya pagado en exceso.
las, regularlas o controlarlas, con el proConviene tener presente que, el legis-
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lador se ha abocado en otras oportunidades a dictar preceptos especiales que modifican el principio de la autonomía de la
voluntad consagrado por el artículo 1545
del Código Civil, cuando razones superiores, derivadas de la situación económicosocial del país así lo aconsejan, y a este
efecto baste señalar las numerosas leyes
sobre control de las rentas de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación cuyas disposiciones orgánicas se contienen en el texto de la ley N 9 11.622, de
23 de noviembre de 1954.
Formuladas estas breves consideraciones generales, Vuestra Comisión pasa a
referirse, en seguida, a los diversos preceptos que se contienen en el proyecto de
ley con que termina el presente informe.
En el artículo l 9 se establece la regla
fundamental, en virtud de la cual se determina que la obligación de pagar el precio
por los compradores de artículos de primera necesidad, uso o consumo habitual,
será nula absolutamente en la parte que
dicho precio excediere del fijado por la
autoridad competente.
En consecuencia, se requiere que se trate de artículos declarados ele primera necesidad, uso o consumo habitual, cuyo precio hubiere sido fijado por la autoridad
competente; en seguida, que el vendedor
hubiere cobrado una suma superior a la
determinada por dicha autoridad; y, en
tal caso, la obligación de pagar esa cantidad será nula absolutamente de conformidad con las reglas que regulan esta institución en el Código Civil.
En el artículo 2P se determinan los efectos que produce esta nulidad, y se señala que los aclquirentes tendrán derecho a
pedir la nulidad de la obligación en cuanto el precio excediere del máximo fijado y,
la restitución de lo pagado demás.
El proyecto consulta también, inspirado
en normas generales de derecho, una prescripción extintiva de la acción de los compradores para pedir la nulidad ele los pactos que establezcan precios superiores a los
fijados y para reclamar la devolución de
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cualquiera cantidad de dinero o valores cobrados en exceso y, a este efecto, estatuye
que dicha acción prescribirá a los dos años,
contados desde la fecha ele la celebración
del respectivo contrato.
Como artículo transitorio se establece
una norma que expresa que estas disposiciones se aplicarán a los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de
la presente ley, siempre que se refieran a
bienes declarados de primera necesidad,
uso o consumo habitual, cuyo precio haya
excedido al fijado por la autoridad competente a la fecha de su celebración, regla que se justifica si se considera que,
tales normas sobre fijación de precios se
encontraban vigentes a la fecha en que se
pactó la compraventa respectiva y, en consecuencia, se produjo, a sabiendas, una
manifiesta violación de un precepto dictado por la autoridad competente.
En el artículo 3 9 se determina que estos juicios se sustanciarán de acuerdo con
el procedimiento sumario, que es simple y
concentrado, y que consiste, fundamentalmente, en que deducida la demanda por
el actor, citará el Tribunal a una audiencia y con el mérito ele lo que en ella se
exponga se resolverá la contienda o se recibirá la causa a prueba. La prueba, cuando haya lugar a ella, se rendirá en el plazo y en la forma establecida para los incidentes, cuyo término probatorio es de
ocho días. Vencido el término probatorio
fallará el Tribunal sin nueva audiencia ele
las partes.
No obstante la simplicidad de este procedimiento, Vuestra Comisión introdujo
algunas normas especiales con el objeto
de hacerlo aún más eficaz.
En primer término, y en lo relativo a
los medios probatorios, se establece que
no regirán las limitaciones de la prueba
ele testigos contenidas- en los artículos
1708, 1709 y 1710 del Código Civil, que en
síntesis determinan que no se admitirá
prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por
escrito, y deberán constar por escrito los

6044 .

CAMARA DE DIPUTADOS

actos o contratos que contienen la entrega
o promesa de una cosa que valga más de
$ 200. En esta forma los perjudicados podrán valerse de la prueba testimonial sin
estar sujetos a las limitaciones señaladas.
En seguida, se determina como medio
de prueba especial, y de gran importancia,
la facultad de pedir informe a la Dirección de Industria y Comercio sobre los
hechos comprendidos en el pleito, el cual
deberá ser remitido al Tribunal dentro
del término probatorio y será apreciado
por el Juez en conformidad a las reglas
ele la sana crítica, al igual que el dictamen
de peritos.
Toda la prueba que se rinda en estos
juicios será apreciada en conciencia por
el Tribunal quien, en consecuencia, no estará sujeto en su ponderación, a las diversas disposiciones que determinan el valor probatorio de los distintos medios de
prueba.
Siempre con el propósito de procurar
una tramitación, rápida y expedita, se dispone también que las apelaciones se concederán en el sólo efecto devolutivo y que
no procederán los recursos de casación ni
en la forma ni en el fondo y, además, en
segunda instancia, estas causas tendrán
preferencia para su vista y fallo en la respectiva Corte de Apelaciones.
Por las consideraciones expuestas, y las
que en su oportunidad os dará a conocer
el señor Diputado Informante, Vuestra
Comisión os recomienda la aprobación del
siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1?.—La obligación de pagar
el precio por los compradores ele artículos de primera necesidad, uso o consumo
habitual, será nula absolutamente en la
parte en que, dicho precio, excediere clel
fijado por la autoridad competente.
"Artículo 2°—Los adquirentes de artículos ele primera necesidad, uso o consumo habitual, que hubieren pagado por
ellos precios superiores a los fijados pol-

la autoridad competente, tendrán derecho
a pedir la nulidad ele la obligación en
cuanto el precio excediere clel máximo fijado y la restitución de lo pagado en exceso, ele acuerdo con el procedimiento que
se establece en la presente ley.
Artículo 3 9 —Estos juicios se sustanciarán ele acuerdo con las normas contenidas en el Titulo XI, Del Procedimiento
Sumario, clel Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones:
No regirán las limitaciones de la prueba de testigos contenidas en los artículos
1708, 1709 y 1710 clel Código Civil.
Las partes podrán solicitar clel Tribunal que recabe informe ele la Dirección de
Industria y Comercio sobre los hechos
comprendidos e el pleito. Este informe
deberá ser remitido al Tribunal dentro
clel término probatorio y tendrá el mérito
clel dictamen de peritos establecido en el
artículo 425 del Código ele Procedimiento
Civil.
El Tribunal apreciará la prueba que
se rinda, en conciencia.
Las apelaciones que se interpongan en
estos juicios se concederán en el sólo efecto devolutivo y no procederán los recursos ele casación.
En segunda instancia estas causas tendrán preferencia para su vista y fallo.
Artículo 4 9 —La acción ele los compradores para pedir la nulidad de los pactos
que establezcan precios superiores a los
determinados por la autoridad competente, y para reclamar la devolución de cualquiera cantidad de dinero o valores cobrados en exceso, prescribirá a los dos
años contados desde la fecha del respectivo contrato.
Artículos transitorios
Artículo único.—Quedarán sujetos a las
disposiciones de la presente ley los contratos celebrados con anterioridad a su
vigencia y que se refieran a bienes declarados de primera necesidad, uso o con-
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sumo habitual, cuyo precio haya excedido al fijado por la autoridad competente
a la fecha de su celebración.".
Sala de la Comisión, en lunes 13 de
septiembre de 1965.
Acordado en sesiones 23? y 29, ele 24 de
agosto y 13 de septiembre, respectivamente, con asistencia ele los señores:
Hurtado Pereira (Presidente), Ansieta,
Aylwin, Fernández, Fuentes, clon César;
Ciannini, Millas, Morales, clon Carlos,
Naudon, Silva Ulloa y Tejéda.
Se designó Diputado informante al señor Hurtado Pereira.
(Fdo.) : Eduardo Mena Arroyo, Secretario.
93.—INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL

Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar un proyecto de
ley, originado en una moción clel señor
Silva, por el cual se establece que los obreros que prestan servicios en las empresas
productoras de cobre de la gran minería
estarán afectos al régimen de previsión
de la Caja de Previsión ele Empleados
Particulares.
Conjuntamente con la iniciativa ya individualizada, la Comisión consideró y
despachó otra, de que es autor el señor
Briicher, que establece normas para el pago ele la indemnización por años de servicios del personal de la gran minería del
cobre. Asimismo, consideró y despachó
conjuntamente la moción suscrita por el
mismo señor Briicher, que otorga la calidad jurídica de empleados particulares a
determinados obreros especializados de
la gran minería clel cobre y del salitre y
algunas disposiciones desglosadas de un
proyecto de ley, ya informado por esta
Comisión, que modifica la ley que confirió la calidad de empleados a los matriceros, torneros y fresadores, originado en
una moción de los señores Araya, Atala,
Barra, Oyarzún y Valente.
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Para adoptar este acuerdo, en orden a
despachar las mencionadas iniciativas en
forma conjunta, la Comisión tuvo en especial consideración el hecho de que se refieren a materias similares y a que resuelven problemas paralelos, para afrontar los cuales es de conveniencia que el
legislador tenga igualdad ele criterio.
El proyecto de ley con que concluye este informe se refiere, en razón de lo expuesto, a las siguientes materias:
A) Reconocimiento ele la calidad de
empleados particulares, para los efectos
previsionales, ele los obreros que prestan
servicios en la gran minería del cobre;
B) Establecimiento de normas sobre la
indemnización por años de servicio pagada a los empleados de la gran minería
clel cobre, y
C) Otorgamiento de la calidad de empleados particulares para todos los efectos legales, a determinados dependientes.
La primera de las ideas matrices del
proyecto tiene el propósito ele afiliar, solamente para los efectos previsionales, a
todos los obreros que trabajan en lo que
se denomina la gran minería del cobre,
concepto definido por el legislador en el
artículo 1? de la ley N<? 11.828. En otras
palabras, los obreros que trabajan en la
industria mencionada dejarán de pertenecer al régimen clel Servicio de Seguro
Social y se incorporarán al de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares. Esta modificación no importará modificación en su estatuto jurídico vigente en
materia sindical, de vacaciones u otras
prestaciones que no tengan el carácter de
previsional.
Con ocasión de este cambio de régimen
previsional, los obreros por él afectados
tienen derecho, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 7? de la ley N1? 10.986,
a reconocerse el tiempo servido con anterioridad y a cubrir los períodos ele desafiliación. Sin embargo, el plazo otorgado por la disposición citada para impetrar este beneficio, que es de sesenta días,
se ha estimado excesivamente breve y,
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conforme anteriores pronunciamientos ele
]a Comisión y mérito a que una modificación general por ella aprobada del sistema de continuidad de la previsión no se
ha transformado aún en ley. ha considerado procedente incorporar un artículo
que expersamente faculta a los interesados para acogerse a la mencionada ley
N 9 10.986, dentro de un plazo de seis meses contado desde la publicación de la iniciativa en proyecto en el Diario Oficial.
El proyecto se refiere, según ya se ha
expresado, también, a la indemnización
por años de servicios, beneficio obtenido
por convenio y que favorece a todos los
trabajadores de la gran minería del cobre, sea que tengan el calificativo de empleados u obreros. Se ha discutido la procedencia del pago de esta prestación de
carácter excepcional respecto de los empleados que siendo contratados en Chile
perciben sus remuneraciones en moneda
extranjera. Según es sabido en la industria clel cobre existe un triple sistema de
remuneraciones y contratos: en primer
lugar, el grueso de los empleados, contratados en Chile y pagados en moneda
nacional; luego, los empleados contratados en el extranjero y pagados en moneda dólar y, por último, aquellos contratados en nuestro país pero que perciben sus
sueldos y demás remuneraciones en monera extranjera. A estos últimos se les ha
negado el pago de la indemnización por
años de servicio, prestación que algunos
han obtenido por la vía judicial. Parece
de justicia otorgarles el reconocimiento
legal pei'tienente, que evite y elimine las
discusiones respecto de un beneficio establecido convencionalmente en favor de
todos los empleados de nacionalidad chilena, cualquiera que sea la remuneración
que perciban y con preseindencia de la
moneda en que ellas les son pagadas. De
otra manera, podría darse la hipótesis
aparentemente absurda de que estos empleados, que corresponden a los que han
alcanzado los puesto de mayor importancia y responsabilidad, resulten perjudica-

dos por la promoción a esos cargos remunerados en dólares por razones internas
de la empresa.
;

La referida indemnización por años de
servicios se paga, en la actualidad, al
personal de obreros y empleados ingresados, respectivamente, con posterioridad al
19 de octubre de 1954 y 31 de diciembre
de 1956 y para su determinación se consideran exclusivamente los servicios continuos prestados en la respectiva empresa. La aplicación de estas normas ha dado origen a situaciones injustas, pues es
corriente el caso de obreros que, por esfuerzo y superación, son elevados a cargos de empleados o que, por circunstancias de diverso orden, abandonan transitoriamente las minas para reintegrarse
al poco tiempo después. En el propósito de
eliminar estas situaciones injustas se ha
introducido una disposición que establece
que la indemnización de que se trata se
determinará y pagará en base a las sumas
estipuladas, sean o no continuos los años
de servicios invocados. Asimismo, en otro
artículo del proyecto objeto de este análisis se contempla expresamente la situación de los obreros promovidos, por cualquier causa, a la categoría de empleados,
en cuanto a que ellos conservarán la antigüedad en la empresa para todos los
efectos que interesen, tales como aumento de bonos, sueldos, feriados, indemnizaciones, etc.
Recordará la Honorable Cámara que
esta Comisión ha tenido oportunidad de
referirse en anteriores informes por ella
evacuados a la creciente pugna ele los
obreros por obtener el reconocimiento legal corno empleados. En esos dictámenes
se ha tenido oportunidad de criticar la
anticuada calificación de nuestro Código
en materia de determinación de los dependientes obreros y de los empleados y
se ha señalado que la diferenciación tiende, por avance de la técnica y perfeccionamiento de los elementos, a desaparecer.
El artículo 6 9 de la iniciativa en infor-

SESION 51*, EN MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1965
me otorga esa calidad a diversos actuales
obreros de la gran minería del cobre y del
salitre y de la industria del acero y a los
mecánicos de banco y precisión, los mecánicos y lubricadores de grúas puentes y
los que desarrollan planos y preparan matrices, según diseño, muestra o indicación.
Aparentemente, existiría una contradicción entre lo contenido, en el artículo 1?
que declara que los obreros que prestan sus
servicios a las empresas de la gran minería del cobre tendrán la calidad de empleados para los efectos previsionales, y la
recientemente aludida disposición del artículo 69, que declara a determinados obreros de esa misma industria empleados
para todos los efectos legales. La contradicción es, en verdad, aparente, pues el
propósito ha sido precisamente otorgar
este reconocimiento o declaración en términos amplios a determinados y específicos trabajadores del cobre, si perjuicio
de que a todos ellos, en forma general,
se les otorgue la calidad de empleados para lo que dice relación con su régimen de
previsión.
La incorporación de los mecánicos de
banco y precisión resulta plenamente justificada, si se considera que con anterioridad el legislador dio la calidad mencionada a los torneros y matriceros que
desarrollan labores relacionadas y dependientes con la que ejecutan los mecánicos. Otro tanto puede señalarse respecto
de los que desarrollan planos según diseño, muestra o indicación y de los mecánicos y lubricadores de grúas puentes.
Se han incorporado al articulado del
proyecto disposiciones ya aceptadas polla Honorable Cámara en iniciativas semejantes, tendientes a especificar el ámbito de aplicación de la ley respecto de
las personas que, de hecho o por preparación académica, desarrollen las funciones a que ella se refiere así como de su
vigencia respecto de determinados organismos, al establecimiento de un sueldo
base mínimo y al reconocimiento de que
la iniciativa no podrá implicar disminu-
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ción de los beneficios de que actualmente
estén gozando los dependientes de que se
trata.
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social ha considerado que las disposiciones anteriormente explicadas satisfacen
las inquietudes ele un vasto sector trabajador y considera que la redacción que a
ella ha dado permiten precaver los problemas que la aplicación de textos de esta
especie siempre importan. Estima, asimismo, que esta iniciativa es justa y lógica en el actual estado de nuestra legislación, por lo que recomienda aprobar el
siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1<?—Los obreros que prestan
sus servicios a las empresas productoras
de cobre ele la gran minería, definidas
por el artículo 1? ele la ley N<? 11.828, de
5 de mayo de 1955, estarán acogidos, sólo
para los efectos previsionales, al régimen de la Caja ele Previsión de Empleados Particulares.
Artículo 2 9 —Concédese un plazo de seis
meses, contado desde la fecha de publicación de la presente en el Diario Oficial,
para que los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, puedan acogerse
a las disposiciones de la ley N? 10.986, ele
5 ele noviembre de 1952, sobre continuidad de la previsión, y sus modificaciones
posteriores.
Artículo 3*?—Los empleados particulares chilenos de las empresas de la gran
minería del cobre contratados en Chile
y cuyas remuneraciones se pagan en moneda extranjera, gozarán ele indemnización por años ele servicios pagada en las
mismas condiciones de la que disfruta el
personal remunerado en moneda corriente.
Artículo 4°—La indemnización por años
de servicios que percibe el personal de la
gran minería del cobre se pagará a razón de las sumas estipuladas por cada
año de servicios, continuos o no, efectiva-
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mente prestados a la firma que corresponda.
Artículo 5 9 —El personal de obreros de
la gran minería clel cobre que pase a la
planta de empleados, por calificación especial o cualquier otra causa, conservará
como antigüedad en la empresa el tiempo servido como obrero, el que se le considerará para todos los beneficios que se
otorgan por años de servicios, como aumentos de bonos, sueldos, feriados, indemnizaciones, etc.
Artículo 6 9 —Los actuales obreros ele la
gran minería del cobre y clel salitre y de
la industria clel acero que se desempeñan
en los puestos de capataces de primera y
segunda (supervisores de la Compañía),
trazadores caldereros, caldederos, huincheros, modelistas carpinteros, mueblistas, molderos de fundición de fierro o acero, mecánicos especializados, mecánicos
de gasfiter, embobinadores eléctricos, soldadores eléctricos y autógenos y soldadores, tendrán, para todos los efectos legales, la calidad ele empleado particular.
Asimismo, tendrán la misma calidad
los mecánicos de precisión y de banco que
ejecutan labores de reparación, construcción y armaduría de maquinarias y motores, los mecánicos y lubricadores de grúas
puentes y los que desarrollan planos y
preparan matrices según diseño, muestra
o indicación.
Artículo 7 9 —Declárase que se encuentran comprendidas en las disposiciones
de la presente ley las personas que a la
fecha de su clictación se encuentren desempeñando de hecho las funciones a que
se refiere el artículo anterior, sin necesidad de acreditar ningún otro requisito.
Asimismo, quedan comprendidas en las
disposiciones de esta ley, las personas que
comprueben haber trabajado en estas profesiones por un término no inferior a
cinco años, como también, las que hayan
cursado 49 años de oficios de las Escuelas Industriales o de la Universidad Técnica clel Estado.
Artículo 8 9 —Las disposiciones de los

artículos anteriores no podrán significar,
en modo alguno, disminución de las remu ñera ciones y demás beneficios sociales
y económicos de que estén gozado las personas que se desempeñen en las especialidades a que se refiere el artículo 69.
Artículo 9 9 —Establécese un sueldo base mínimo ele dos vitales mensuales escala a) del departamento de Santiago, para los que se desempeñen en las especialidades mencionadas en esta ley en las industrias, empresas, establecimientos o
faenas privadas.
Artículo 10.—Las disposiciones de los
artículos 6 9 y siguientes de la presente
ley, se aplicarán, asimismo, a todo el personal ele las industrias, empresas, establecimientos o faenas clel sector privado; como también a los que se desempeñen en
la Fábrica y Maestranza clel Ejército,
Empresa de los Ferrocarriles clel Estado
y en los Astilleros y Maestranza de la Armada."
Sala de la Comisión, a 23 de septiembre de 1964.
Acordado en sesiones de fecha 15 y
16 del mes en curso, con asistencia de la
señora Enríquez (Presidenta) y de los
señores Araya, Barra, Muñoz, Rosales,
Subercaseaux y Valente.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Barra.
(Fdo.): Raúl Guerrero Guerrero, Secretario ele Comisiones.
94.—INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al. artículo 61 clel
Reglamento el proyecto, de origen en
mociones ele los señores Silva Ulloa, por
una parte, dos del señor Brücher, por
otra, y otras desglosadas de una moción
ele los señores Araya, Atala, Barra, Oyarzún y Valente, informadas conjuntamente por la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que establece que los obre-
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ros que prestan sus servicios en las empresas productoras de cobre de la Gran
Minería estarán afectos al régimen de
previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Como lo explica el informe de la Comisión técnica, el proyecto se ocupa fundamentalmente de reconocer la calidad
de empleado particular, para los efectos
previsionales, de los obreros que prestan
sus servicios en la Gran Minería del Cobre, establecer normas para la indemnización por años de servicios para los empleados de esas mismas empresas y otorgar la calidad de empleados particulares,
para todos los efectos legales y no solamente en lo que respecta a su previsión,
a determinados dependientes de esas y
otras industrias, cuyas labores han sido
estimadas como acreedoras a esa calificación jurídica.
La Comisión que ahora informa aceptó los fundamentos del asunto y le prestó
su aprobación general.
El respectivo informe estudia detalladamente el articulado del proyecto y sus
pormenores, así como los propósitos que
se tuvieron en vista para su aprobación.
La Comisión de Hacienda introdujo algunas enmiendas que en nada alteran la estructura general de la iniciativa.
En el artículo 2? se agregó la reajustabilidacl de los préstamos de reintegro, con
el objeto de evitar el desfmandamiento
de la Caja aceptante.
Se incluyó a los tractoristas entre el
personal que tendrá la calidad de empleado particular señalado en el artículo 6?.
En el artículo 10 se acordó eliminar de
sus disposiciones al personal a que se refiere el artículo 99.
Finalmente, se aprobó un artículo nuevo con el objeto de que el Presidente de
la República, dentro de un plazo ele 180
días reglamente el otorgamiento de préstamos reajustables.
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Artículo 2?
Agregar el siguiente inciso:
"Los préstamos de reintegro que otorgue la Caja de Empleados Particulares
deberán ser reajustados en las condiciones que determine el Reglamento de la
presente ley".
Artículo 6?
En el inciso primero reemplazar la "y"
que antecede a la palabra "forjadores"
por una coma y agregar después de esta
palabra la expresión "y tractoristas".
Artículo 10
Intercalar después de la expresión
"presente ley" la f r a s e : "con excepción
del artículo 9?".
Artículo nuevo
Consultar el siguiente:
"Articulo . . . —No obstante las disposiciones del artículo 2 9 de la presente ley,
concédese un plazo previo de 180 días
al Presidente de la República para dictar
el Reglamento sobre los préstamos reajustables".
Sala de la Comisión, a 10 de septiembre de 1965.
Aacordado en sesión de 26 de agosto
con asistencia de los señores Lavandero
(Presidente), Cademártori, Cerda, Irureta, Maira, Morales clon Raúl, Muga,
Lorca, Poblete, Valente y Videla.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Cademártori.
(Fdo.) : Mario Sánchez Latorre, Secretario Accidental."
95.—MOCION DEL SEÑOR

MARTIN

'Honorable Cámara:
Es de conocimiento público la impor-
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tante labor cultural y social desarrollada
desde hace más de noventa y cinco años
por la Sociedad de Artesanos "La Unión",
de Chillán.
Fundada el año 1869 cuenta en la actualidad con 1.852 socios de ambos sexos,
en su gran mayoría laboriosos ciudadanos de modestos recursos económicos, y
funciona en un local propio que comprende un amplio teatro, salas de clases y ropero infantil. Es propietaria, además, de
un mausoleo social.
Tiene a la fecha en funciones los siguientes servicios sociales gratuitos para
sus miembros: posta médica, productos
farmacéuticos, subsidios por enfermedades, mausoleo, atención de policlínica, clínica dental, escuela obrera nocturna, biblioteca pública, economato de provisiones, politécnico, cruz roja femenina, academia de corte y confección, ropero infantil, y otra serie de atenciones menores
de bienestar de los socios.
Ha prestado, asimismo, durante sus
largos años de vida, como un acto desinteresado de cooperación hacia la colectividad, ya que constituye una corporación de derecho público que no persigue
fines de lucro, su sede social para la celebración de actos de tipo cultural, educacional, artísticos o gremiales.
Dentro de esta extensa y variada acción de bien público cabe sin embargo
destacar, en forma especial, la abnegada
y significativa labor educacional gratuita
que desarrolla, como cooperadora de la
educación clel Estado, la Sociedad de Artesanos "La Unión", de Chillán.
Desde hace más de 76 años esta entidad
mantiene en funciones, con cargo a sus
propios medios, financieros, una Escuela
Nocturna Obrera, con exámenes válidos,
sujeta al plan educacional oficial aprobado por la Dirección Provincial de Educación.
En mérito de todas estas relevantes actuaciones sociales desarrolladas en beneficio ele la colectividad por la referida
Sociedad de Artesanos, se le concedió a

fines clel año 1958 por la Corporación ele
la Vivienda un préstamo de E 9 2.500 como ayuda para la construcción ele su sede
social, que fue casi totalmente destruida
a consecuencia de un incendio.
Además, por decreto N 9 3.434 del Ministerio de Educación Pública, de 25 ele
abril de 1960, se le otorgó un préstamo
por la cantidad de E 9 2.623, con el objeto de que la Sociedad pudiera dar término a la construcción clel local destinado
a la Escuela Nocturna que ella mantiene,
y a través de la cual proporciona educación gratuita como ha quedado explicado.
Este último préstamo le fue condonado parcialmente por el Ministerio de
Educación Pública, en virtud del decreto
N 9 2,602, de 21 de marzo ele 1963, quedando un saldo deudor por la cantidad ele
E 9 1.668,24.
Sin embargo, en atención a las múltiples actividades de bien público que la
Sociedad de Artesanos desarrolla, todas
ellas gratuitas, se encuentra en la imposibilidad de ciar cumplimiento a las referidas obligaciones pecuniarias.
Por las consideraciones expuestas, vengo en someter a la aprobación de la Honorable Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.—Condónase el saldo
deudor de E 9 1.668,24 que tiene con el
Fisco la Sociedad de Artesanos "La
Unión", de Chillán, proveniente del préstamo que le fue otorgado a dicha Sociedad con cargo al Fondo de la ley N 9
11.766, por decreto N 9 3.434, de 25 de
abril de 1960, clel Ministerio de Educación Pública.
Condónase, asimismo, la cantidad de
E 9 2.500 adeudada por la referida Sociedad de Artesanos a la Corporación de la
Vivienda con motivo clel mutuo celebrado
entre ambos organismos, y aprobado por
Resolución clel Consejo de la Corporación
ele la Vivienda N 9 03158, ele 27 de noviembre de 1958.".
(Fdo.): Luis Martín M."
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96.—MOCION DEL SEÑOR

CLAVEL

'Honorable Cámara:
Vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.—Libérase clel pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decreto 2772, de 18 de agosto de 1943 y sus
modificaciones posteriores y, en general,
de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las aduanas, a un
equipo de ADITAMENTOS para instrumentos de medición marca SIP tipo U-10
y un horno de temple y cementación, marca Borel tipo CB-6 con sus accesorios
L / J N 9 181361, consignados a la Escuela
Industrial de Calama.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la vigencia de esta ley las especies a que se refiere este artículo fueren enajenadas a cualquier título o se les
diere un destino distinto clel específico
deberán enterarse en arcas fiscales los
derechos e impuestos clel pago de los cuales esta ley libera quedando solidariamente responsables de su integro las personas
o entidades que intervengan en los actos
o contratos respectivos".
(Fdo.) : Eduardo Clavel."
97.—MOCION DEL SEÑOR IBAÑEZ

Honorable Cámara:
La ley N? 16.267, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de julio último,
autorizó la importación de un furgón
mortuorio, para la Sociedad de Socorros
Mutuos "Andrés Bello" de Linares, con
el fin de destinarlo al servicio mortuorio
de sus asociados.
Esta misma ley liberó de derechos de
internación, impuestos y gravámenes a
diversas especies destinadas a la Clínica
Alemana de Valdivia y a un automóvil
destinado al Observatorio Astronómico
Muñoz Ferrada de Villa Alemana.
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La ley, sin embargo, omitió establecer
igual beneficio para el furgón de la Sociedad de Socorros Mutuos mencionada.
Por lo demás, la especificación hecha
en el artículo 3? de la ley, respecto del
modelo del furgón, ha hecho imposible su
importación por no existir a esta fecha en
el mercado de exportación de Estados
Unidos, un vehículo de esas características.
La circunstancia de autorizarse la importación y no señalarse en la ley el beneficio de la liberación, no permite tampoco la satisfacción de las aspiraciones
de la Sociedad de Socorros Mututos "Andrés Bello", de Linares, ya que el pago de
los derechos de internación y demás gravámenes duplican el valor del vehículo
impidiendo su financiamiento por la So-,
ciedacl. La naturaleza de su finalidad, de
grandes alcances sociales, así como la seriedad de su organización, hacen a la Sociedad mencionada acreedora a que se reconsidere, por la vía legal, la conveniente
solución del problema creado.
En mérito de estos antecedentes, vengo
en someter a la consideración del Honorable Congreso, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo tínico.—Sustitúyese el artículo
3<? de la ley N? 16.267, por el siguiente:
"Autorízase la importación de un Furgón Mortuorio, Ford Ranch Wagón 71D,
modelo 1966, para la Sociedad de Socorros Mututos "Andrés Bello" de Linares,
con personalidad jurídica concedida por
decreto supremo N 9 206, de 19 de enero
de 1894, el cual será destinado para el
servicio mortuorio de sus asociados, y libérasele de todos los derechos de internación, impuestos y gravámenes."
(Fdo.) : Jorge Ibáñez V.
98.—MOCION DEL SEÑOR CASTILLA

Honorable Cámara:
El Abate Juan Ignacio Molina, quien
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es sin duda el primer científico chileno, es
también orgullo nacional, pues demostró
en pleno siglo XVIII la capacidad de
nuestra Patria para producir un genio
científico que alcanzó ribetes y prestigio
internacional.
Fue profesor en la Universidad de Bolonia y miembro de la "Accademia de la
Scienze". Fue designado, asimismo, miembro del Instituto de Italia por el Emperador Napoleón. Sus obras dieron a conocer a Chile en el mundo entero y motivaron los trascendentales viajes americanos
de Humboldt y Darwin.
El Abate Molina nació en "Guaraculén", pequeño poblado de la Comuna de
Villa Alegre, en la provincia de Linares.
En el presente año se cumple el Sesquicentenario de la presentación, hecha a
la Academia de la "Accademia de la
Scienze", de la Universidad de Bolonia de
las Memorias tituladas "Las Antologías
menos observadas entre los tres reinos de
la naturaleza" y "La propagación sucesiva del género humano" en las que el sabio investigador chileno Abate Molina expuso su trascendental teoría de la "Unidad de la naturaleza"; con dicha teoría,
el Abate se constituyó del hoy ya reconocido evolucionismo biológico.
Sus tres grandes obras: "Compendio
de la Historia Geográfica, natural y civil
del reino de Chile", "Ensayo sobre la historia Natural de Chile" y "Ensayos sobre la Historia de Chile", dieron a conocer a nuestro país en todo el mundo, siendo editada trece veces en cinco idiomas
diferentes.
Por otra parte, no obstante haber abandonado el país a temprana edad, el Abate
Molina mantuvo siempre el sentido patriotismo, el que lo llevó hasta legar la
totalidad de sus bienes a Chile para objetivos científicos y educacionales, y hoy
sus conciudadanos desean expresar su reconocimiento y homenaje. "Guaraculén"
y "La Arena", pequeños poblados que lo

vieron nacer no son ajenos a este sentimiento ele gratitud y admiración.
Pienso que es deber del Estado honrar
la memoria de sus esclarecidos ciudadanos a fin de poner de relieve las reservas
espirituales y morales de la nacionalidad.
Con este elevado fin está funcionando, con todo éxito un Comité Nacional
conmemorativo clel Sesquicentenario de la
obra científica del Abate Molina, el que
durante 1965 ya ha llevado a cabo importantes realizaciones.
Es necesario entonces, dar un respaldo
a lo iniciado y ampliar sus campos de acción.
Por las consideraciones expuestas tengo el alto honor de someter a la consideración clel Honorable Congreso Nacional
el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1?—Declárase 1965 año Conmemorativo de la memoria del insigne
sabio e investigador chileno Abate Juan
Ignacio Molina González y autorízase la
erección, en la ciudad de Santiago, de un
monumento a su memoria, en reemplazo
del que fue eregido por suscripción popular en 1861 y que fue trasladado a Talca en 1927.
Autorízase también la erección de monumentos a su memoria en las ciudades
de Villa Alegre, Linares, San Javier, Talca, Concepción y Molina, regiones en las
que el Abate Molina, nació, se educó y fue
fundada en su honor, respectivamente.
Artículo 2 9 —Autorízase la sepultación
de sus restos mortales, a su llegada de
Italia, en el monumento que se le erigirá
en Villa Alegre, ciudad más cercana al
fundo "Guaraculén", lugar de su nacimiento.
La Dirección General de Bibliotecas,
Archivos y Museos entregará la parte de
restos mortales de Molina, de que es depositaría y que fueron traídos al país por

SESION 51*, EN MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1965
don Benjamín Vicuña Mackenna, para
ser sepultados en Villa Alegre.
Artículo 3 9 —Declárase monumento nacional la casa clel fundo "Guaraculén"
ubicada en la comuna de Villa Alegre, lugar de nacimiento clel Abate Molina. El
terreno que es parte integrante de la propiedad donde está ubicada la casa será
destinada a un Museo de Ciencias Naturales, recopilando todas las obras que se
comenten en homenaje al Abate Molina.
Facúltase al Presidente de la República para expropiar el actual predio y los
terrenos adyacentes que ocupa la casa de
"Guaraculén" con el fin de cumplir con
los objetivos de la presente ley.
Artículo 4°—Constitúyese un "Comité Nacional Abate Molina", con carácter
permanente, con sede en la Biblioteca
Nacional, integrado por 5 miembros designados por el Presidente de la República, que tendrá la misión de difundir su
vida y obra, encargarse de todo lo expuesto en la presente ley.
Este Comité estará autorizado para
organizar colectas nacionales durante cinco años consecutivos desde 1965 y para
recibir erogaciones nacionales e internacionales.
Artículo 5 9 —Institúyese "Un Premio
Nacional de las Ciencias Abate Juan Ignacio Molina" de igual importancia que
los premios nacionales de literatura y arte, que será otorgado en septiembre de
cada año, por un jurado integrado por un
representante clel Instituto de Chile, un
representante de la Sociedad científica de
Chile y un representante del Comité Nanacional que la presente ley establece.
Artículo 6?—Facúltase al Alcalde de la
I. Municipalidad de Villa Alegre para
constituir una Comisión Ejecutiva encargada del urbanismo y hermoseamiento de
"Guaraculén" y "La Arena" poblados que
vieron nacer al Abate Molina.
Facúltase a la I. Municipalidad ele Villa Alegre para contratar, por una sola
vez, con cargo a sus mayores ingresos un
empréstito con el Banco del Estado de
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Chile con el objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 6 9 de la presente ley.
Artículo 7 9 —La Dirección General de
Correos y Telégrafos emitirá una serie
de estampillas postales conmemorativa de
la vida y obra clel Abate Molina, cuyos
ingresos serán entregados como aporte
por el Presidente de la República a las
Municipalidades que erijan monumentos
a la memoria clel Abate Molina.
Artículo 8 9 —La Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Museos establecerá Salas Bibliotecas-Museos con la bibliografía y facsímiles de los manuscritos
originales clel Abate Molina, dando preferencia a las regiones del país donde él
nació y se educó.
Artículo 9 9 —Facúltase al Presidente de
la República para disponer con cargo al
Presupuesto de la Nación un suplemento
al presupuesto ele la Biblioteca Nacional
por E 9 100.000 anuales durante los años
1966, 1967 y 1968.
El Presidente de la República entregará también, por una sola vez, a la I. Municipalidad de Villa Alegre un aporte ele
E 9 100.000 en el Presupuesto ele 1966 destinados a la erección clel monumento, hermoseamiento y urbanización de "Guaraculén" y "La Arena" poblados de la comuna ele Villa Alegre.
(Fdo.) : Guido Castilla Hernández.
S9.—MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
La Federación Médica de O'Higgins y
Colchagua ha solicitado, con toda justicia
que se cree el Consejo Regional ele O'Higgins y Colchagua del Colegio Médico ele
Chile en razón de que, para una mejor
y adecuada labor de este organismo profesional, se hace necesaria una mayor descentralización ya que, en la actualidad
existen en actividad profesional en dicha
zona ciento un Médicos, trabajando 89 de
ellos en el Servicio Nacional de Salud y
12 en otros servicios.
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Como esta aspiración significa una mayor posibilidad de acción clel Colegio Médico y no debilita en absoluto el actual
Consejo Regional constituido por las provincias mencionadas y la de Santiago, venimos en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Agrégase la frase "O'Higgins-Colchagua" entre las palabras "Santiago" y "Talca" en el artículo 3 9 de la
ley N 9 9.263.
Artículo 2 9 —Substitúyese el número
(6) por (5) en el artículo 5 9 de la ley
mencionada en el artículo l 9 .
Artículo 3 9 —Esta ley comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.) : José Monares G.—Ricardo Valenzuela Sáez.—Fernando
Cancino.—Manuel Rodríguez.—Renato
Valenzuela.—
Fernando Sotomayor."
100.—MOCION DEL SEÑOR VALENZUELA,
DON HECTOR

"Honorable Cámara:
Una tendencia creciente en las distintas actividades nacionales es la agrupación de los profesionales en colegios que
aglutinan nacionalmente a quienes tienen
una misma gestión en el proceso común
de producir la renta nacional. Dicha agrupación se produce por una diversidad de
motivos, algunos de los cuales son la vigilancia y cautela del prestigio, prerrogativas y proceso de la respectiva profesión.
El Sindicato Profesional de Instaladores Técnicos Electricistas de Chile en un
Tercer Congreso Nacional efectuado en el
mes de mayo del año en curso, han solicitado la creación del Colegio de su profesión. Creen ellos, y coincidimos en su
propósito, que agrupados en un solo organismo podrán dar una mejor y más
efectiva colaboración al Supremo Gobierno. Es conveniente señalar en este sentido

la importancia del profesional instalador
electricista, a quien corresponde proyectar
técnicamente la instalación de alumbrado,
fuerza y calefacción, el montaje de máquinas y, en general, presupuestas, dirigir y ejecutar estos trabajos. En un país
como el nuestro, con un déficit habitacional agudo, en el cual uno de los rubros
fundamentales de la producción está constituido por la rama de la construcción, la
actividad del instalador electricista no sólo es importante sino que fundamental y
deben otorgarse las disposiciones legales
necesarias para que se ejerza sin trabas
y con plenas seguridades para la comunidad, pero sin que ello implique una burocratización exagerada de controles.
Es evidente que la formación del Colegio de Instaladores Electricistas constituye un primer paso en el proceso de dar a
estos profesionales un estatuto legal que
solucione sus diversos problemas. El proyecto de ley que ahora tenemos el honor
de someter a la Honorable Cámara será,
sin duela, perfeccionado en los diversos
trámites que debe cumplir constitucional
y reglamentariamente. A ello consagraremos nuestros mejores esfuerzos, con la
colaboración inestimable del resto de los
señores parlamentarios.
En cumplimiento del compromiso contraído con el gremio de instaladores electricistas y en tributo a su importante actividad profesional, tenemos el honor de
proponer el siguiente
Proyeeto de ley:
TITULO I
De la constitución

y

finalidades

Artícido l 9 —Créase el Colegio de Instaladores Electricistas de Chile, que gozará de personalidad jurídica y se regirá
por las disposiciones de la presente ley.
Su domicilio será la ciudad de Santiago.
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Artículo 2 9 —El Colegio de Instaladores Electricistas de Chile tiene por objeto velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de instalador
electricista por su regular y correcto ejercicio, mantener la disciplina profesional y
prestar protección a sus miembros.
TITULO II
De la

organización

Artículo 3?—El Colegio de Instaladores
Electricistas de Chile será dirigido por
un Consejo General con domicilio en la
ciudad de Santiago, y por los Consejos
Provinciales a que se refiere el artículo 10, N? 8.
Artículo 4 9 —Formarán parte del Colegio los instaladores electricistas que hayan obtenido u obtengan en el futuro, en
la Dirección de Servicios Eléctricos licencia como tales, la que los habilitará para
proyectar técnicamente la instalación de
alumbrado, fuerza y calefacción y el montaje eléctrico de máquinas y, en general,
presupuestar, dirigir y ejecutar estos trabajos.
Artículo 5 9 —La Dirección de Servicios
Eléctricos reconocerá de pleno derecho a
los instaladores electricistas en actual
ejercicio con autorización de ella. Igualmente, deberá otorgar esa licencia, sin
más trámite a quienes acrediten conocimientos adecuados impartidos por las
Universidades reconocidas por el Estado
o por centros de instrucción dependientes
de éstas.
TITULO III
Del Consejo General
Artículo 6 9 —El Consejo General del
Colegio se compondrá de nueve miembros,
los cuales deberán reunir los siguientes
requisitos:
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a) Ser chileno;
b) Tener licencia de instalador electricista y estar inscrito en los Registros
del Colegio, y
c) Haber ejercido la profesión ininterrumpidamente durante 5 años, a lo menos.
Artículo 7 9 —El Consejo General será
elegido en votación directa por los colegiados y en la forma que establezca el Reglamento.
En el Consejo General deberán estar representadas todas las especialidades a que
se refiere el artículo 4°.
Artículo 8Q—Los Consejeros durarán
tres años en sus funciones, podrán ser reelegidos y desempeñarán sus cargos gratuitamente. Si se produjera alguna vacante, el Consejo elegirá a la persona que
debe ocupar el cargo por el tiempo que
faltare para completar el respectivo período.
Artículo 9°—El Consejo General sesionará y adoptará acuerdos con la concurrencia de cinco, a lo menos, de sus miembros.
En la primera sesión que celebre en cada período elegirá, por mayoría de votos, de entre sus miembros, un Presidente y un Vicepresidente, que lo serán, a su
vez, del Colegio; y nombrará un Secretario que será Ministro de Fe, y un Tesorero. El Presidente tendrá la representación legal del Colegio con facultad de delegar.
El cargo de Secretario, que también lo
será del Colegio, podrá recaer en una persona extraña a éste' y podrá ser remunerado.
Artículo 10.—Son atribuciones y obligaciones del Consejo General:
a) Velar por el progreso, prestigio y
prerrogativas de la profesión de instalador electricista, por su regular y correcto
ejercicio, y mantener la disciplina profesional ;
b) Establecer las bases mínimas exigi-
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bles para los contratos que, en el desempeño de sus funciones profesionales suscriban los miembros clel Colegio;
c) Administrar los bienes del Colegio,
f i j a r el valor de las cuotas que pagarán
los colegiados; nombrar su personal y fijar sus remuneraciones. Anualmente
aprobará su presupuesto de entradas y
gastos;
d) Destinar anualmente una cuota de
sus entradas a la organización de concursos y al otorgamiento de premios y becas
que tiendan a estimular a los estudiantes
del ramo;
e) Formar y llevar el Registro de los
instaladores electricistas y enviar copia
de él a las autoridades que tengan relación con la profesión y comunicarles, asimismo, en la primera quincena de marzo
de cada año, las variaciones que en él se
produzcan;
f ) Evacuar las consultas e informes
que soliciten los poderes públicos sobre
materias concernientes a la profesión;
g) Crear y mantener una biblioteca y
un laboratorio técnico que permita a los
colegiados perfeccionar sus conocimientos ;
h) Autorizar, cuando las necesidades lo
requieran, el establecimiento de Consejos
Provinciales, los que podrán funcionar
con un mínimo de dos Consejeros, y siempre que el número de instaladores electricistas que ejerzan en la provincia respectiva no sea inferior a veinte. El Reglamento para los Consejos Provinciales será dictado por el Consejo General; y
i) Evacuar los informes que las autoridades y Tribunales deberán solicitar al
Colegio en caso de accidentes por actividad profesional.

de cada año. En ella, el Consejo presentará una Memoria de la labor del Colegio
durante el año precedente y un balance
de su estado económico, el cual deberá ser
sometido a la aprobación de la Contraloría General de la República.
Articulo 12.—En las reuniones ordinarias los instaladores electricistas podrán
proponer a la consideración del Consejo
las medidas que crean convenientes para
el prestigio de la Orden o el ejercicio de
la profesión.
Artículo 13.—Habrá reunión extraordinaria cuando lo acuerde el Consejo o lo
pida por escrito el Presidente, indicando
su objeto, un número de instaladores electricistas que represente, a lo menos, el
10% de los inscritos en el Registro. En
ella sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en la Convocatoria.
Artículo 14.—En toda reunión general
el quorum será clel 20% de los colegiados.
No habiendo quorum se citará para dentro de los 15 días siguientes a una nueva
reunión que se celebrará con los que concurran.
Artículo 15.—La citación se hará por
medio de tres avisos publicados en un
diario de Santiago, con indicación del día
y lugar en que debe realizarse la reunión
y su objeto, si fuere extraordinaria y,
además, por carta dirigida a los miembros clel Colegio al domicilio que hubieren
fijado en el Registro.
El primer aviso será publicado, y las
cartas enviadas, a lo menos con 15 días
de anticipación, al fijado para la reunión.

TITULO IV

Artículo 16.—Para ejercer la profesión
de instalador electricista será menester
estar inscrito en el Registro clel Colegio
y encontrarse al día en el pago de cuotas.
Articido 17.—La Dirección de Servicios

De las reuniones

generales

Artículo 11.—Habrá reunión ordinaria
en la segunda quincena del mes de julio

TITULO V
Del ejercicio de la profesión
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Eléctricos otorgará licencias a los profesionales que se hubieren graduado en el
extranjero y que hayan obtenido la revalidación o reconocimiento de su título en
alguna Universidad chilena reconocida
por el Estado, que mantenga estudios de
electrónica.
Artículo 18.—Sin perjuicio de la convalidación de la respectiva licencia, cuando ello fuere procedente, los instaladores
electricistas extranjeros especialmente
contratados para ejercer una función determinada en Chile, por un plazo que no
podrá exceder de 3 años, deberán solicitar autorización para el ejercicio de su
especialidad al Colegio, el que los inscribirá en un Registro especial, dejando
constancia de la actividad específica que
les permita realizar, de la autorización,
del nombre y domicilio del o los empleadores, y del plazo de duración del contrato. Estos instaladores no formarán
parte del Colegio, pero estarán sometidos
a su jurisdicción y disciplina.
Artículo 19.—Toda persona, natural o
jurídica, y los representantes legales y
socios de ésta última que, sin cumplir con
los requisitos exigidos por la presente ley,
usen indebidamente el título de instalador
electricista que esta ley reserva, ofrezcan
sus servicios al público o ejecuten por
cuenta ajena cualquier acto relativo al
ejercicio profesional clel instalador electricista, incurrirá en las penas contempladas en el artículo 213 del Código Penal.
Los funcionarios fiscales, semifiscales,
de administración autónoma y municipales
que nombren personas no inscritas en el
Registro del Colegio para cargos o actividades que exijan título o licencia de instalador electricista en alguna de las especialidades señaladas en el artículo
suf r i r á n las sanciones previstas en el artículo 220 del Código Penal.
El nombramiento para cualquier empleo, cargo, acto o servicio hecho en contravención de las disposiciones de la presente ley, no surtirá efectos legales.

6047

TITULO VI
De las medidas

disciplinarias

Artíctdo 20.—El Consejo General podrá corregir, de oficio o a petición de
parte, todo acto desdoroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatible con la dignidad, cultura o ética profesional de algún miembro inscrito en el
Colegio, pudiendo al efecto aplicar la siguientes sanciones:
a) Amonestación privada, verbal o escrita ;
b) Multa, hasta la cantidad de un sueldo vital mensual escala a) del departamento de Santiago.
Estas medidas podrán aplicarse separadamente o en forma conjunta;
c) Suspensión del ejercicio de la profesión por un tiempo que no podrá exceder de tres meses, por acuerdo de los dos
tercios de los Consejeros; y
d) Cancelación de la inscripción en el
Colegio por acuerdo de los dos tercios clel
Consejo.
ArtíciUo 21.—El Consejo exigirá, como
requisito previo para dar curso a una reclamación, un depósito a su orden por la
cuantía que estima procedente para responder al pago de la multa que podrá imponer si la reclamación fuere desechada.
Esta multa será de un décimo sueldo vital mensual del departamento de Santiago, y se regulará considerando la gravedad de los hechos.
Artícido 22.—Antes de aplicar cualquiera de las medidas señaladas, el Consejo oirá al profesional acusado, quien
tendrá el plazo de 15 días, contado desde
la fecha de la reclamación deducida en su
contra, o de la queja que se formule acerca
de sus actuaciones, para presentar, verbalmente o por escrito, los descargos que
estime conveniente. Vencido dicho término, el Consejo procederá con o sin la defensa del inculpado.
La notificación referida se hará perso-
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nalmente por el Secretario del Consejo, o
por cédula entregada por un receptor en
la forma dispuesta por el artículo 44, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
Las medidas disciplinarias que se apliquen deberán comunicarse al interesado
por el Presidente y al Secretario del Consejo, en carta certificada que se expedirá,
a más tardar, al día siguiente hábil de
tomarse la medida, al domicilio registrado.
Artículo 23.—El Consejo General sólo
podrá acordar la cancelación de la inscripción en el Colegio en el caso de que
el profesional hubiere sido sancionado,
durante los 5 años anteriores, con dos
suspensiones a lo menos del ejercicio de
su profesión.
Esta resolución será apelable ante la
Corte Suprema dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación. Este
Tribunal, constituido en pleno, deberá
pronunciarse sobre ella dentro del plazo
de 30 días.
Confirmada la resolución por este Tribunal, el profesional será eliminado de los
Registros del Colegio y se comunicará esta determinación a cada uno de los Consejos Provinciales del país y a las autoridades correspondientes para su cumplimiento.
Artículo 24.—Cualquiera de las personas interesadas podrá impugnar la composición del Consejo cuando éste haya de
resolver acerca de alguna reclamación o
sobre la aplicación de medidas disciplinarias, a fin de que dejen de intervenir
en el conocimiento y fallo del asunto
aquellos miembros que se encuentren en
algunos de los casos siguientes:
a) Ser ascendiente o descendiente legítimo, padre o hijo natural o adoptivo de
alguna de las partes, o estar ligado con
ellas por parentesco de consaguinidad o
afinidad hasta el 4? grado inclusive;
b) Ser socio de alguna de las partes, o
su acreedor o deudor, o tener de alguna

manera, análoga dependencia o preminencia sobre dicha parte;
c) Tener interés directo o indirecto en
la materia de que se t r a t a ;
d) Tener amistad o enemistad respecto de alguna de las partes, probada por
hechos repetidos e irredargüibles, o antecedentes que permitan suponer falta de
imparcialidad en la emisión de su juicio o
dictamen, y
e) Haber emitido opinión sobre el asunto.
Conocerá de ella un tribunal compuesto de tres miembros del Consejo General,
elegido por sorteo, con exclusión de los
afectados en su caso.
Si aceptadas las impugnaciones el Consejo queda sin número para funcionar, se
integrará, sólo para estos efectos, por instaladores electricistas elegidos por sorteo
de entre los que tengan los requisitos necesarios para ser Consejeros, y siempre
que no estén comprendidos en alguna de
las causales señaladas en el inciso anterior.
A.rtículo 25.—Las facultades que se
conceden al Consejo por el artículo 17, no
podrán ser ejercitadas después de transcurrido un año, contado desde que se ejecutaron los actos que se t r a t a de juzgar.
El plazo de prescripción indicado se entenderá suspendido desde que intervenga
denuncia o reclamación en contra de un
colegiado.
TITULO VII
De los bienes clel Colegio
Artículo 26.—El patrimonio del Colegio de Instaladores Electricistas de Chile
se f o r m a r á :
a) Con las cuotas que paguen sus miembros ;
b) Con las multas que imponga el Consejo General, y
c) Con los demás bienes que adquiera
a cualquier título.
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Disposiciones

transitorias
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101.—MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

Artículo l 9 —El Presidente de la República designará un Consejo General
provisional del Colegio.
Para este efecto, la Dirección de Servicios Eléctricos presentará, dentro de los
30 días siguientes a la publicación de esta ley, una nómina en la cual el Presidente de la República elegirá los miembros
del Consejo Provisional, entre los cuales
deberá encontrarse el Directorio del Sindicato Profesional de Instaladores Electricistas en ejercicio a la fecha de vigencia de esta ley.
El mencionado Consejo provisional formará el Registro de Colegiados, y dentro
de los seis meses siguientes a la fecha de
publicación de esta ley, convocará a elecciones para elegir el Consejo General, de
acuerdo a lo establecido en el Título III.
Artículo 2 9 —Los subtécnicos especializados que comprueben tener 10 años, a lo
menos, de ejercicio de su actividad a la
fecha de publicación de la presente ley,
podrán solicitar su incorporación al Colegio, previa presentación de antecedentes, certificados de estudios realizados,
nómina de obras de importancia ejecutadas y aprobación de un examen de capacidad ante una Comisión Especial designada por el Consejo, en la cual deberá
figurar un miembro de la Dirección de
Servicios Eléctricos.
Los subtécnicos a que se refiere el inciso anterior deberán solicitar su incorporación dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente
ley.
Los postulantes aceptados contarán con
la asesoría técnica del Colegio, en forma
gratuita para el desarrollo de su actividad profesional".
(Fdo.) : Héctor
ma."

Valenzuela

Valderra-

"Honorable Cámara:
La Municipalidad de Mostazal adquirió
e importó un cilindro portátil de gas licuado destinado a los baños públicos de
esa comuna. Se encuentra actualmente en
la Aduana de Valparaíso y se hace necesario liberarlo de los gravámenes aduaneros pertinentes.
Por esta razón, venimos en presentar el
siguiente

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decreto 2.772, ele 18 ele agosto ele 1943, y sus
modificaciones posteriores y, en general,
de todo derecho o contribución que se
perciba por intermedio de las aduanas, a
un cilindro portátil de gas licuado, modelo S-499, con capacidad de 499 galones,
completo con sus instrumentos de control,
destinado a la Municipalidad de Mostazal
para el servicio de baños públicos de la
comuna.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la vigencia de la presente ley,
la especie a que se refiere este artículo
fuere enajenada a cualquier título o se le
diere un destino distinto del específico,
deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales
esta ley libera, quedando solidariamente
responsable de su integro las personas o
entidades que intervengan en los actos
o contratos respectivos.
(Fdo.) : Ricardo Valenzuela Sciez.—José Monares Gómez.—Manuel
Rodríguez
Huenumán."
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102.—MOCION DE VARIOS

SEÑORES

DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
Nada más justo que la ciudadanía honre la memoria de sus grandes servidores.
En nuestro país se han levantado monumentos públicos a estadistas y soldados,
escritores y artistas, líderes de los trabajadores, lo que revela que el alma chilena
comprende que se debe señalar ante la comunidad social del presente y del futuro
a aquelos que han entregado su vida al
servicio del país.
El Dr. Exequiel González Cortés, profesor de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile y destacado profesional, por ello sólo merecería la gratitud
ciudadana, pero es sabido que fue el precursor y gran impulsador, como Senador
de la República en representación de las
provincias de O'Higgins y Colchagua, de
la seguridad social chilena, por medio
de la que fue la ley 4.054 de Seguro Obrero Obligatorio, abriendo así la brecha para el seguro de los riesgos económicos y
biológicos de los trabajadores. Fuera de
ello, en la ciudad de San Vicente de Tagua-Tagua, su ciencia y su espíritu lo entregaba a los que acudieran a él con la
amplia sonrisa del hombre de generoso
corazón.
Por ello, como un justo homenaje a tan
preclaro ciudadano, venimos en presentar
el siguiente

nares.—Fernando
dríguez.—Héctor

Cancino.—Manuel
Olivares."

103.—MOCION DE VARIOS

Ro-

SEÑORES

DIPUTADOS

"Honorable Cámara :
El Casino Municipal de Viña del Males motivo de atracción y de afluencia de
visitantes nacionales y extranjeros que
da vida al comercio en general y, en especial, a nuestro turismo en desarrollo,
ocupando hoteles, residenciales, restaurantes, fuentes de soda, locomoción urbana,
etc.
Bien puede decirse que la actividad comercial de Viña del Mar depende en gran
porcentaje de la temporada en que funciona el Casino.
La ley N 9 4.940 dispuso que el Casino
Municipal de Viña del Mar tiene un funcionamiento continuado que comienza el
15 de septiembre de cada año y termina
el 15 de marzo del año siguiente. Vale
decir, la temporada de juego dura 6 meses.
Al parecer la circunstancia de que la
temporada de juego está limitada a la mitad del año, impide obtener las ventajas
que pueden sacarse del Casino si se hace
funcionar a éste durante los 12 meses,
aun cuando no se aumente el plazo señalado por la ley en que puede jugarse.
Vale decir, que se hace necesario proponer una redistribución de la temporada
de juego en el Casino Municipal de Viña
Proyecto de ley:
del Mar que permita una temporada continua de los meses propiamente de verano
Artículo l 9 —Autorízase la erección de (diciembre a marzo) y distribuyendo el
un monumento en la Plaza de Armas de resto del tiempo en los días domingos,
San Vicente de Tagua-Tagua al Profesor festivos y víspera de festivos.
Dr. Exequiel González Cortés, por erogaLa proposición referida permitirá obteción popular.
ner "mayores ingresos para las MunicipaArtículo 2 9 —El Alcalde y la Municipa- lidades de Viña y demás organismos belidad de San Vicente de Tagua-Tagua to- neficiados por los ingresos del Casino, por
marán • las medidas necesarias para la el sólo hecho de recuperar el gasto que
realización de esta iniciativa.
hoy se hace durante 6 meses, en que, a
(Fdo.) : Ricardo Valenzuela,—José Mo- pesar de la inactividad del establecimien-
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to, deben mantenerse los sueldos y salarios del personal del Casino, y que alcanza a la suma de E 9 2.600.000 por los seis
meses.
Por otra parte, el funcionamiento clel
Casino durante todo el año aumentará
considerablemente el movimiento de vehículos entre Santiago y Valparaíso, provocando así también mayores ingresos por
concepto de peaje.
Los últimos estudios hechos sobre desarrollo del turismo, especialmente en los
países europeos, tales como España, donde su balanza de pagos se ha regularizado
en función de esta industria, indican que
los turistas americanos salen fuera de su
país especialmente en los meses de verano, que es invierno nuestro, el que por ser
benigno ofrece la atracción suficiente para quienes van en busca de novedades y
atracciones, de nuevos conocimientos y
experiencias. A este respecto, debe señalarse que en 1966 nuestro país desarrollará el Campeonato Mundial de Esquí,
que asegura por su propaganda en el exterior, un gran éxito de turistas, quienes
con agrado tendrían otro lugar de atracción para depositar sus dólares.
No sólo el hecho de funcionar, como es
lógico, producirá ingresos, ya que a los
E 9 2.600.000 que hoy van a gastos sin
compensación, el mismo funcionamiento
alcanzaría a ingresos cuyo cálculo fluctúa
en una utilidad efectiva aproximada de
E 9 1.500.000 a E<? 2.200.000.
El ideal sería que el establecimiento
funcionara todo el año, invierno y verano,
desde el punto de vista de la economía regional ; pero como sabemos que ello no es
posible, por ahora, porque la medida es
moralmente discutible para muchos, es
necesario concluir que una redistribución
ele la temporada de juego, no alteraría en
nada la situación actual y se produciría
mayores ventajas económicas para el erario municipal y fiscal. Por otra parte, es
más conveniente para el asiduo del Casino
y de sus salas de juego, que fuera de la
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época de turismo, disminuyan los días hábiles en que funciona el juego y aumenten los domingos y festivos y sus vísperas,
en que la mayor concurrencia foránea, a
través clel llamado turismo de invierno,
que es una realidad en cada fin de semana.
Es público y notorio también que, junto al número de empleados y obreros que
trabajan durante 6 meses y reciben sueldos por todo el año, hay otros grupos numerosos de trabajadores que laboran actualmente en la temporada y que al finalizar la época veraniega deben esperar
pacientemente una próxima temporada
sin ningún otro tipo de ingresos.
La industria hotelera y el comercio en
general, como una creciente población flotante mantendría una estabilidad que cada día se hace más necesaria.
Por las razones expuestas, venimos en
presentar el siguiente proyecto de ley que
determina una redistribución a través de
todo el año, de la temporada de juego fijada en la ley N 9 4.940.
El destino del mayor producido de esta
ley, no incrementará las utilidades de la
firma concesionaria. Lejos de ello, tiene
un claro sentido social y una justificación moralizadora, puesto que permitirá
que en los barrios populares surjan centros deportivos y de esparcimiento para
la juventud, que fomenten la vida sar.a,
física y moral, y la formación de la adolescencia, que la aleje del vicio y la disipación.
En consecuencia, someto a la Honorable Cámara el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Sustitúyese el inciso l 9 clel
artículo 5 9 de la ley N 9 4.940, publicada
en el Diario Oficial del 4 de febrero de
1931, lo siguiente: "La autorización concedida a la Junta Pro Balneario Viña del
Mar, por el inciso l 9 clel artículo 8 9 de la
ley 4.283, se entenderá concedida de la si-
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guíente manera: el funcionamiento del
Casino será continuado en el período comprendido entre el l 9 de diciembre y el 15
de marzo. En el resto del año funcionará
los días domingos, festivos y sus vísperas.
Artículo 2 9 —Las mayores utilidades
que produzca la presente ley serán destinados, por iguales partes, a financiar
las comunas de Valparaíso y Viña del
Mar, un programa de desarrollo y fomento de las actividades deportivas y recreativas y de habilitación de campos deportivos y sitios de esparcimientos para la juventud, en barrios populares, el que estará a cargo de la Dirección de Deportes
del Estado y se cumplan de acuerdo con
las normas que fije el Presidente de la
República en el reglamento respectivo.
(Fdo.) : Eduardo
Sejmlveda.—Osvaldo
Giannini.— Gustavo Carclemil.— Alberto
Jerez.—Marino
Penna."
101.—MOCION DEL SEÑOR LORCA, DON

nicipalidad de El Quisco a los siguientes
fines:
a) Arreglo de calles y bienes
de uso público deteriorados por el temporal último
E 9 200.000
b) Adquisición de vehículos
para extraer la basura ....
60.000
c) Aporte a la Dirección de
Pavimentación
Urbana,
para pavimentación de calles de la comuna
100.000
d) Para obras de adelanto de
la comuna (construcción
de badenes en la desembocadura de lo esteros en
las playas, construcción
de plazas infantiles, etc.)
40.000
e) Para urbanizar, arborizar
y colocación de alumbrado
a la población obrera de
la comuna
100.000

GUSTAVO

Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Autorízase a la Ilustre
Municipalidad de El Quisco para contratar directamente con el Banco del Estado
de Chile u otra institución de crédito o
bancarias, uno o más empréstitos que
produzcan hasta la cantidad de quinientos mil escudos (E 9 500.000), a un interés
no superior al bancario corriente y con
una amortización que extinga la deuda en
el plazo máximo de diez años.
Artículo 2 9 —Facúltase al Banco del
Estado de Chile u otras instituciones de
crédito o bancarias para otorgar el o los
empréstitos a que se refiere el artículo
anterior, para cuyo efecto no regirán las
disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos, como,
asimismo, las que digan relación con estas materias.
Artícido 3 9 —El producto del o los empréstitos será destinado por la Ilustre Mu-

Artícido 4 9 —La Ilustre Municipalidad
de El Quisco, en sesión extraordinaria especialmente citada, por acuerdo de los dos
tercios de sus Regidores en ejercicio, podrá suplemental' el monto de las inversiones consultadas en el artículo precedente,
de los remanentes que pudieran quedar de
las demás inversiones autorizadas.
Artícido 5 9 —Establécese, con el exclusivo objeto de servir el o los empréstitos
que se autoriza contratar en el artículo l 9 ,
una contribución adicional del uno y medio por mil sobre los bienes raíces de la
comuna de El Quisco, que regirá desde la
fecha de contratación del o de los préstamos y hasta el pago total de los mismos.
Artícido 6 9 —En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 5 9 fueren
insuficientes para el servicio de la deuda
o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Ilustre Municipalidad de El Quisco completará la suma necesaria con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiere exce-
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dentes, se destinará éste sin descuento alguno a amortizaciones extraordinarias del
o los empréstitos.
Artícido 7 9 —De los intereses devengados por contribuciones morosas, se deducirá la parte correspondiente al no pago
oportuno del uno y medio por mil, establecido por la presente ley, para la cancelación del o los empréstitos que se contraten, sumas que serán abonadas como
aportes extraordinarios a dichos empréstitos.
Artícido 8?—El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de El Quisco, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos
necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso de
que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios, ele acuerdo con las normas
por ella establecidas para el pago de la
deuda interna.
Artículo 9 9 —La Ilustre Municipalidad
de El Quisco depositará en la cuenta de
depósito fiscal F-26 "Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del o de los empréstitos y la cantidad a que ascienda
dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, la Ilustre Municipalidad de El
Quisco deberá consultar en su presupuesto
anual, en la partida de ingresos y en la
partida de egresos extraordinarios, las
inversiones hechas de acuerdo con la autorización concedida en el artículo 3 9 de
la presente ley.
Artículo 10.—La Ilustre Municipalidad
de El Quisco deberá publicar en la primera quincena del mes de enero de cada
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año, en un periódico de la cabecera de la
provincia, un estado clel servicio clel o de
los empréstitos y de las inversiones hechas de acuerdo con el plan autorizado
por el artículo 39 de esta ley.
Artículo 11.—La presente ley principiará a regir desde su publicación en el
Diario Oficial.
(Fdo.) : Gustavo Lorca."
105.—MOCION DE LOS SEÑORES

RUIZ-

E5QUIDE Y MOSQUERA

"Honorable Cámara:
Considerando el grave problema habitacional que aflige al país y consciente
que la aspiración máxima de los trabajadores es poseer y tener el dominio de una
casa para cobijar su familia, la que de
una u otra forma desean adquirir, sea,
mediante cuotas CORVI, Asociaciones de
Ahorro y Préstamo, Cooperativas de Viviendas, comunidades o simplemente con
violación de toda norma técnica construyendo en las poblaciones marginales, con
gran esfuerzo y sin ninguna ayuda, ni
medios adecuados para una efectiva urbanización que les permita vivir como seres humanos;
Que gran número de trabajadores en la
actualidad ocupan viviendas construidas
por las empresas privadas en sus propios
terrenos, las que le han sido otorgadas en
arrendamiento, en forma gratuita, con
compromisos de venta y a título de precario, lo que, sin duda, no constituye una
solución definitiva al problema habitacional, sino que, por el contrario, mantener
la subordinación clel trabajo a las fuerzas
clel capital, y el sistema paternalista acogido y apoyado por otros sistemas ele gobierno ;
Que, por otra parte, este procedimiento
es inconveniente para el trabajador, tocia
vez que al abandonar la empresa por
cualquier circunstancia, sea por su propia
voluntad, de común acuerdo o por volun-
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tacl unilateral del empresario, éstos deben
hacer abandono de estas casas en plazos
por lo general reducidos, que coloca a sus
familias al borde clel lanzamiento, que debe desaparecer en nuestra Patria, hecho
que se agrava cuando el jefe de familia fallece y ésta queda entregada a su propia
suerte;
Que, a mayor abundamiento, esto constituye una evidente injusticia desde todo
punto de vista, ya que las empresas en los
últimos años no han construido viviendas
con sus propios medios, sino que lo han
hecho con fondos de CORVI, Asociaciones
ele Ahorro y Préstamos, bancos y otros
organismos crediticios, aprovechando de
esta manera el sistema crediticio que el
Estado ha -organizado con el fin de dar
solución al problema habitacional, dirigido y orientado a otorgarles casas a los
más menesterosos y necesitados y no a los
capitalistas o grandes empresarios, que
aunque lo hayan hecho para entregarlas
a sus trabajadores, no es menos cierto
que conservan su propiedad, con todas las
consecuencias que les da el derecho de
propiedad garantizado por la Constitución Política del Estado; debiendo agregarse a esto, que si han usado su capital,
lo han hecho aprovechando los bajos salarios y sueldos que han pagado a los trabajadores que controlan.
Por los fundamentos expuestos, venimos en presentar a la consideración ele la
Honorable Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Las empresas privadas del
país que hayan construido casas y sean
de su dominio, estén o no entregadas al
uso, arrendamiento, habitación u otro título a sus trabajadores, sean obreros o
empleados, y siempre que se encuentren
urbanizadas, dentro del plazo de seis meses, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, deberán venderlas a sus actuales ocupantes, cualquie-

ra que sea el título por el cual estos la
habiten.
Artículo 2 9 —El precio de venta de estas casas será el que señale el actual Rol
ele Avalúos, debidamente certificado polla Oficina de Impuestos Internos correspondiente al departamento en que se encuentre ubicado el bien raíz que deba
transferirse.
Artículo 31?—Las condiciones de pago
clel precio por la venta de estas casas se
hará a base de descuentos por planillas,
mediante cuotas mensuales no superiores
al 20% del salario o sueldo base, salvo
que el adquirente voluntariamente preste
su consentimiento para pagar una suma
superior, devengando el saldo insoluto un
interés equivalente al interés legal que señala el Código Civil, interés que deberá liquidarse al 30 de junio de cada año.
Artículo 4 9 —Para el caso ele que el
obrero o empleado beneficiado estuviere
en condiciones de pagar de contado o en
cuotas superiores a las señaladas en la
presente ley, podrá llegar a un convenio
especial con la respectiva empresa. Será
obligación de los pactantes contratar un
seguro de desgravámen, a fin de que la
viuda o familia del empleado u obrero fallecido, que estuviere acogido a la presente ley, de derecho quede dueña absoluta
clel bien raíz a la fecha del fallecimiento
del beneficiario.
Artículo 5 9 —La empresa que no dé
cumplimiento a la presente ley, siempre
que haya sido requerida por el ocupante
por intermedio de la Inspección del Trabajo que corresponda a su domicilio, será
sancionada con una multa equivalente a 25
sueldos vitales, escala a) del departamento de Santiago, a beneficio fiscal.
(Fdo.) : Mariano
Ruiz-Esqiúde.—Mario Mosquera."
IOS.—MOCION DEL SEÑOR

ANSIETA

"Honorable Cámara:
Es frecuente en la vida diaria encon-
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t r a r casos de personas que sufren graves
complejos debido a sus nombres o apellidos, ya sea por la excentricidad de sus
padres al bautizarlos con nombres ridículos o porque la costumbre ha determinado
simplemente que ciertos nombres o apellidos se consideren risibles o bien en el caso de apellidos extranjeros, porque su pronunciación resulta difícil o mueve a risa.
La actual ley 4.808 sobre Registro Civil sólo permite rectificación de las partidas en aquellos casos en que existan
errores, pero no autoriza cambios en los
casos anteriormente citados.
El proyecto de ley que tengo la honra
de presentar a la Honorable Cámara viene
a ller/¿r este vacío, permitiendo, mediante un procedimiento sencillo, que cualquiera persona mayor de 18 años que se
encuentre en algunas de las situaciones
antes expuestas, pueda solicitar el cambio de su nombre o apellidos o su castellanización, según los casos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
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Esta rectificación no podrá hacerse extensiva en los rubros correspondientes a
los nombres y apellidos de los padres del
inscrito, y no alterará su filiación.
Artículo 3°—Una vez conferida la autorización para rectificar la partida de
nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre o apellidos en la forma antes señalada, sólo podrá usar, en lo futuro en tedas sus actuaciones, su nuevo nombre o apellidos en la forma ordenada por
el Juez, sin que estos cambios signifiquen
en manera alguna crear nuevos parentescos o extinguir los existentes.
Sus descendientes deberán ser inscritos
con sus nuevos apellidos.
Artículo 4 9 —Estas peticiones deberán
tramitarse por la vía judicial. Conocerán
de ellas los tribunales a quienes corresponde conocer de las rectificaciones a que
se refiere el artículo 18 de la ley 4.808
sobre Registro Civil.
El Juez procederá con conocimiento de
causa y resolverá en conciencia con el
mérito de los instrumentos que acrediten
el fundamento de la petición y con información sumaria de testigos; o bien con
audiencia de parientes cuando fuere necesario.

"Artículo 1°—Toda persona mayor de
18 años de edad podrá solicitar, por una
sola vez, la rectificación de su partida de
En todo caso, antes de dictar sentencia,
nacimiento, aunque ésta no adolezca de se oirá a la Dirección General del Regiserrores, en aquellos casos en que sus nom- tro Civil e Identificación.
bres propios o apellidos sean manifiestaArtículo 5°—El uso indebido de los
mente ridículos, risibles o le causen perprimitivos
nombres o apellidos hará injuicio moral o material.
currir
en
los
delitos previstos y sancionaArtículo 2P—La rectificación de la pardos
en
los
artículos
467 y 468 del Código
tida de nacimiento podrá consistir en el
Penal.
reemplazo del nombre o del apellido paterno o materno del solicitante, o en inLa persona que aproveche el cambio de
vertir el orden de los apellidos, de modo nombre o apellidos para exonerarse del
que el apellido materno figure como pa- cumplimiento de alguna obligación conterno, o bien tratándose de apellidos ex- traída bajo su antiguo nombre, será santranjeros, en su traducción al idioma cionado con la pena establecida en el arcastellano o en su reemplazo por otro que tículo 486 del Código Penal.
presenta cierta similitud fonética con el
que se desea reemplazar.
(Fdo.) : Alfonso Ansieto Núñez."
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107.—MOCION DEL SEÑOR MONTT

110.—MOCION DE LOS SEÑORES MELO Y
CARVAJAL

"Proyecto ele ley:
"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Concédese, por gracia, a don Eleodoro Neumann Gebauer, el
derecho a obtener que se le otorgue nueva
cédula de retiro por inutilidad de Segunda Clase, ele acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 16 y 30 de la ley N<? 11.595
y,,D. F. L. N<? 209, del año 1953. .
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem de
Pensiones clel Presupuesto clel Ministerio
de Hacienda.— (Fdo.) : Julio Montt Momberg."

108.—MOCION DEL SEÑOR, LAEMMERMANN

"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Reconócese para todos los efectos legales y previsionales, los
dos años servidos por don Rubén Célis
Rodríguez, en 1945 y 1948, como Inspector ad honorem en el Internado Nacional
Barros Arana.
El gasto que demande la aplicación ele
la presente ley, se imputará al ítem de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.—
(Fdo.) : Renato Laemmermann
Monsalves."

109.—MOCION DSL

SEÑOR

PALESTRO

"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Auméntase
la pensión de gracia de que goza el señor
Washington Méndez Méndez, de E 9 20 a
E<? 150.
El gasto que demande la presente ley,
se imputará al ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda.— (Fdo.) : Mario
Palastro Rojas."

"Artículo único.—Concédese, por gracia, la pensión mensual de ciento cincuenta escudos al señor José Abraham
Mellado Reyes y para cada uno de sus hijos la pensión mensual de cincuenta escudos, hasta que cumplan su mayoría de
edad o se emancipen de la patria potestad.
El cobro de las pensiones de los hijos
deberá ser efectuado por el padre o la
persona que por el ministerio de la ley
le represente.
El mayor gasto que corresponda al pago de estas pensiones, se aplicará al ítem
correspondiente clel Presupuesto del Ministerio de Hacienda.— (Fdo.) : Galvo,riño Meló Páez.—Arturo Carvajal Acuña."
111.—MOCION DE LOS SEÑORES MELO

¥

CARVAJAL

"Proyecto ele ley:
"Artículo único.—Reconócese al ex Jefe de Sección del Departamento de Pensiones del Ministerio de Hacienda, don
Carlos F. Beas Gajardo, el derecho a que
se le extienda una nueva cédula de retiro
con el grado jerárquico de Jefe de Sección del Servicio de Secretaría de Carabineros de Chile, con el goce de una pensión liquidada sobre la base del sueldo y
demás beneficios hábiles o computables
para este fin que rijan en dicha institución para los funcionarios en servicio activo de la categoría indicada, reconociéndosele, a la vez, para todos los efectos legales, los servicios que prestara en el
Ministerio de Hacienda.
Esta pensión será en todo momento
reajustable, conforme al régimen ele retiro y montepío de Carabineros a que el beneficiario se encuentra afecto.
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El señor De la Jara, al señor Ministro
de Hacienda, para que se sirva disponer
los fondos necesarios para terminar la
construcción del Cuartel de Bomberos de
la comuna de Santa Bárbara;
La señora Enríquez:
JLJ2.—MOCION DEL SEÑOR VALENZUELA,
Al señor Ministro de Educación PúbliDON HECTOR
ca, pai :i que se sirva considerar la posibilidad de construir un Grupo Escolar en
"Proyecto de ley:
San Jcsá de la Mariquina, provincia de
Valdivia;
"Artículo único.—Concédese, por graAi señor Ministro de Obras Públicas,
cia, al profesor don Edmundo I. Rivera
para
que se sirva acoger favorablemente
Marambio, el derecho a rejubilar con el
las
peticiones
que le ha formulado la Mutotal de las remuneraciones correspondientes a un profesor en ejercicio, con 36 nicipalidad de Corral;
La señora Maluenda, al señoi Ministro
horas de clases y 36 años de servicios.
El gasto que demande esta ley, se impu- de Salud Pública, para que se sirva ordetará al ítem de Pensiones del Presupues- nar la reparación de los servicios higiéto del Ministerio de Hacienda.— (Fdo.) : nicos del Sanatorio El Peral;
Héctor Valenzuela
Valderrama."
La señora Marín, al señor Ministro ci>"
Educación Pública, para que se sirva or113.—COMUNICACIONES
denar la fiscalización de la Escuela Municipal de El Monte de Las Mercedes de
Con la primera, el señor Lorca, don Al- Isla de Maipo;
El señor Millas, al señor Ministro de
fredo, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo supe- Obras Públicas, para que se sirva negar
la instalación de nuevas industrias en la
rior a 30 días.
Con las dos siguientes, los señores Gian - comuna de Ñuñoa;
El señor Morales, don Raúl, al señor
nini y Maira solicitan igual autorización
Ministro de Economía, Fomento y Rea partir del 24 clel presente.
Con la última, el Colegio de Construc- construcción, para que se sirva disponer
tores Civiles de Chile contesta el oficio la instalación de una agencia de la Emque se le dirigió, en nombre del señor Va- presa de Comercio Agrícola en Chonchi;
lente, sobre antecedentes de la firma
El señor Sepúlveda, don Francisco:
constructora "Ciña", de Arica.
Al señor Ministro del Interior, para que
se niege al alza de tarifas solicitada pol114.—PETICIONES DE OFICIOS
la Compañía Nacional de Teléfonos de
Valdivia;
Los señores Diputados que se indican
Al señor Ministro de Educación Públisolicitaron que, en conformidad al artícu- ca, para que se sirva consultar los fondos
lo 173 del Reglamento, se enviarán, en sus necesarios para la construcción de un inrespectivos nombres, los oficios que se ex- ternado para la Escuela Granja N 9 52 de
presan :
C-ululín, departamento de Maullín;
El señor Basso, al señor Ministro de
Al mismo señor Ministro, para que se
Educación Pública, para que se sirva con- sirva disponer las reparaciones necesarias
siderar los fondos necesarios para cons- en el local de la Escuela Agrícola de Llantruir un Grupo Escolar en el sector nor- quihue;
oriente de Chillán;
El señor Valenzuela Valderrama, a
El mayor gasto que representa esta ley,
se imputará al ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda.— (Fdo.) : Galvarino
Meló Páez.—Arturo Carvajal Acuña."
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S. E. el Presidente de la República, solicitándole el patrocinio constitucional para
el proyecto que otorga beneficios a los
empleados de servicios menores de las instituciones de previsión ;
El señor Valente:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, reiterándole el oficio anterior
relacionado con el no pago clel 38,4% al
personal de Notarías;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva adoptar las medidas necesarias que permitan al Banco del Estado
otorgar crédito a los adquirentes de parcelas en el departamento ele Arica;
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva disponer que no
se siga entregando parcelas de la CORA
en Arica, en tanto no se fiscalice el proceso de selección de los adquirentes ;
Al mismo señor Contralor, para que se
sirva ordenar que se aplique al personal
de la Industria Pesquera Cavancha, de
Iquique, el dictamen N? 20.629, de mayo
de 1955;
Los señores Meló, Montes y Agurto, al
señor Ministro de Agricultura, para que
se sirva disponer la mantención del actual período de vecla de las cholgas en la
provincia de Concepción.

1— PERMISO CONSTITUCIONAL A DIVERSOS
SEÑORES

DIPUTADOS

PARA

AUSENTARSE

DEL PAIS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—El Honorable señor Alfredo Lorca
ha solicitado permiso constitucional para
ausentarse del país por un plazo superior
a treinta días. Asimismo, los Honorables
señores Giannini y Maira han solicitado
permiso constitucional para ausentarse clel
país por un plazo superior a treinta días
a contar del 24 del presente.
Si le parece a la Cámara, se concederán
los permisos en la forma solicitada.
Acordado.
2.—PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—El Honorable señor Castilla ha solicitado se le concedan siete minutos para
rendir homenaje a la memoria del Abate
Molina, a continuación del que se acordó
tributarle a las Repúblicas Centroamericanas, en la sesión ordinaria de ayer.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
otorgará el tiempo solicitado.
Acordado.
Los Honorables señores Silva IJlloa, Acuña y Zorrilla han solicitado un minuto, respectivamente, a fin de referirse a asuntos
V.—TEXTO DEL DEBATE
de interés general.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederán los tiempos solicitados.
—Se abrió la• sesión a las 16 horas, 15
Acordado.
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presiden- 3.—HOMENAJE A LAS REPUBLICAS CENTROte).—En el nombre de Dios, se abre la AMERICANAS CON MOTIVO DEL ANIVERSAsesión.
RIO DE SU INDEPENDENCIA.—NOTAS DE
Las Actas de las sesiones 47^, 4851 y
CONGRATULACION.
49;-1 quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
El señor BALLESTEROS (PresidenSe va a leer la Cuenta.
te) .—En cumplimiento de un acuerdo ele
—El señor Prosecretario da cuenta de la Corporación, corresponde rendir homelos asuntos recibidos en la Secretaría.
naje a las Repúblicas Centroamericanas
El señor BALLESTEROS (Presiden- con motivo del aniversario de su Indepente).—Terminada la Cuenta.
dencia.
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El señor VALDES (don Arturo) .—Pido
la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDES (don Arturo).— Señor Presidente, en este mes de efemérides,
que culmina con la nuestra, levanto mi vo?:
para saludar a las Repúblicas Centroamericanas, Guatemala, Costa Rica, Honduras,
El Salvador y Nicaragua, que hace 145
años, en un acto incruento, proclamaron
su independencia. Primero, constituyeron
un solo Estado, heredero de la Capitanía
General de Guatemala. Aquí se dividió después en cinco pequeñas naciones de atormentada vida política, víctimas propiciatorias, por su situación geográfica, del imperialismo económico más desenfrenado y
expresado en su forma más cruda, de los
Estados Unidos de Norteamérica.
No quisiéramos repetir esta tarde aquellas informaciones históricas y económicas
que pueden verse en algún texto o enciclopedia. En cambio, sería grato caracterizar ante la Honorable Cámara de Diputados la idiosincrasia de estos países y señalar el ambiente de que Chile goza allí.
José Martí dijo de Guatemala que "es una
tierra hospitalaria, rica y franca". Esta
descripción puede extenderse a las cinco
Repúblicas, formadas por gente sencilla y
acogedora, que miró en el pasado y aún
mira en el presente, a pesar de nuestra indiferencia culpable, a Chile, a nuestra patria, como un modelo, como una Atenas
de nuevo cuño, corno a una Roma en difícil contraste, victoriosa y generosa a la
vez.
Y no se piense que hablo con ánimo ele
halagar a nadie, sino que resumo 6 años
de vida en territorios centroamericanos y
trato de transferir a mis Honorables colegas una conclusión alentadora respecto a
nuestro destino y a nuestras posibilidades.
Desde que, a mediados de 1886, con la
mente envuelta en sus juveniles ensueños,
Rubén Darío tocó tierra chilena en Valparaíso, y esto sin olvidar a aquel notable aventurero que tanta ingerencia tuvie-

6047

ra en nuestra etapa emancipadora, Antonio José Irrisari, Centro América mira hacia Chile y tiene esperanza en nosotros.
Nuestros pesos de plata corrieron resellados en pareja con los soles peruanos, por
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Nuestras universidades han visto a centenares de centroamericanos en sus
aulas. En cada país de Centro América, la
educación en todos sus niveles, las fuerzas
armadas y policiales, los Bancos Centrales
y organismos contralores y estadísticos,
gran parte de la vida cultural y administrativa, se ira organizado o rectificado con
la ingerencia de chilenos. De ahí la admiración de millones de centroamericanos
hacia u n a ' t i e r r a lejana, de muchos contrastes con la suya, en los diversos valores
de la vida.
Desde hace muchos años, casi siempre
que Chile requiere un voto de los organismos internacionales, tiene el apayo de los
gobiernos centroamericanos, cualquiera que
sea su identificación política. Aún se recuerda en Guatemala el desafío que, en
años difíciles, cuando todavía no se restablecía la amistad con el Perú, sostuvo
el gran poeta José Santos Chocano con un
abogado guatemalteco, Martínez Sobral,
quien rectificó y defendió los derechos de
Chile a raíz de la contienda clel 79.
Yo quisiera que meditáramos en el porvenir que tendría en Centroamérica nuestra cultura y nuestra industria, si en vez
de dejar todo entregado a sus buenos eleseos hiciéramos algo positivo, tenaz y bien
orientado. No deberíamos mirar sólo hacia
potencias cpie nos ignoran o enviar representantes a países con los cuales no nos
une ningún contacto anímico.
Dije al comenzar que Centro América
ha sido víctima de su posición geográfica,
cercana a los Estados Unidos. El imperialismo, manifestado a través de las compañías fruteras, la más importante ele las
cuales es la United Fruit Company, ha,
coartado la expresión de su potencia vital,
la ha avasallado, le ha señalado determinados caminos políticos sosteniéndose las
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El señor BALLESTEROS (Presidenmás de las veces, en algunos de los repugnantes tiranos de la fauna americana: te) .—Tiene la palabra Sil Señoría.
El señor JARPA. — Señor Presidente,
unos, ya olvidades, como Estrada Cabrera,
Ubico o Carias; otros, conocidos todavía, con profunda satisfacción levanto mi voz
como Somoza, cuyos herederos sojuzgan en este recinto representativo, en nombre
ele mi partido, para rendir un homenaje do
aún a la patria de Rubén Darío.
Esta intervención imperialista, que en recuerdo al abnegado y generoso pueblo de
el siglo pasado tuvo su climax con el fili- la República ele Guatemala, que hoy conme bustero Guillermo Walker, sólo después de mora el centesimo cuadragésimo cuarto
una guerra nacional de las cinco repúbli- aniversario de su independencia política..
No es a un determinado régimen polícas, pudo ser derrotado y muerto. Se mostró en decenas de desembarcos, invasiones tico ni a un sistema ele gobierno eventual
y ocupaciones yanquis, y en este siglo dio al que ofrecemos este reconocimiento, sino
origen a la gesta inmortal de César Au- que él transmita un cálido mensaje de afecgusto Sandino, el hombre cuya memoria to y ele vigoroso estímulo para un pueblo
espera el monumento que lia de levantarle aguerrido, enhiesto y altivo como el ele
el patriotismo americano; y, en:, 1954, cul- Guatemala, que h& buscado, sin cesar, las
minó esa intervención con el derrocamien- rutas de progreso alcanzadas por otras nato ele la democracia guatemalteca, que echó ciones del continente, tanto en el'aspecto
por tierra el progreso y la esperanza de político como en el social y económico, y
un pueblo cuyo Gobierno, a pesar de sus que ha debido enfrentar escollos insalvadefectos, era un modelo digno ele ser imi- bles en la dura tarea de vencer su postra •
ción material, y procurar para sus lríjc-a.
tado.
En este día saludo a los pueblos de Cen- moje-res sistemas ele convivencia humana,
tro América, y expreso el dasoo. que no duMuchos hombres de estirpe democrática
elo e;:;ta Honorable Cámara comparte, de lian luchado denodadamente en esa. nación
que encuentren el sendero ele la democracia hermana por afianzar principio;:, instituy de la libertad.
cionales y entregar un poco siquiera ño justicia social a sus conciudadanos, pero eu-í
Solicito que, a través de los representanesperanzas se han frustrado, una y o'an
tes diplomáticos centroamericanos, se havez, en el permanente reflujo de i a desga llegar un saludo fraterno a estas cinco
orientación y del desconcierto.
naciones, que envuelve la expectativa de
Sabemos de hombres ilustres ele ese país
una mejor vinculación, ele la cual Chile seseptentrional de Centroamérica que han sirá el más interesado procurador.
do fieles defensores de las aspiraciones ele
Pido, además, que se envíe una nota, ele su pueblo, sumergido en el subdesarrollo
congratulación al ex Presidente de Gua- moral y económico. Conocemos también a.
temala, don Juan José Arévalo, quien, du- ciudadanos de esa digna nación americana,
rante seis años defendió la democracia en que han prestigiados, con el brillo de su
su país y supo expulsar de él a un Embaja- talento y el genio de su pluma, las letras
dor de los Estados Unidos, al mismo tiem- indoamericanas. Batres Montúfar, Juan y
po que hizo respetar en su tierra el ejerci- Manuel Diéguez, Fernando Cruz, Flavio
cio del derecho. El ha hecho ahora, de Chi- Herrera y Antonio Morales Nadler, en la
le su segunda patria. Esta nota sería el poesía; Martínez Sobral, Arévalo Martíreconocimiento de un Parlamento democrá- nez, Miguel Angel Asturias, Juan José
tico, con una democracia de verdad, hacia Arévalo, Carlos Martínez Duran, Luis
un centroamericano ilustre.
Antonio Díaz y Arturo Castillo, en la liteHe dicho.
ratura; y muchos otros han descollado en
El señor JARPA:—Pido la palabra.
las artes pictóricas y plásticas.
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Bástenos recordar, en esta ocasión, que a nuestro país. Muchos hombres que han
un guatemalteco, Antonio José de Irisarri, tenido influencia en esas naciones fueron
tuvo actuación notoria en la etapa de ini- chilenos, y oriundos ele esos países han teciación ele nuestro régimen republicano.
nido activa participación tanto en el desNos asiste la confianza de que las trans- arrollo de nuestras letras como ele nuestra
formaciones fundamentales que experimen- política e instituciones.
tan los pueblos de las diversas latitudes del
Los pueblos centroamericanos, herederos
mundo y de América, particularmente, lle- ele Irisarri, Rubén Darío y tantos otro?-,
varán, en un futuro 110 lejano, inquietu- que lian permitido esa vinculación intelecdes e iniciativas de renovación y progreso tual tan valiosa con nuestra patria, deben
al pueblo hermano de Guatemala, que per- servirnos de ejemplo para que, en 1111 futumitirán a esta nación, dotada por la natu- ro no lejano, estrechemos realmente los laraleza de riquezas cuantiosas, valerse cíe zos ele amistad con ellos. Desgraciadamenese ubérrimo patrimonio para asegurar un te. nuestro país no lia sabido valorar lo
venturoso porvenir a sus hijos. Esperamos que estas luiciones centroamericanas signitambién que ellos, con su tenacidad y es- fican y, sobre tocio, su verdadera amista;!
píritu de superación, contribuirán a la co- hacia nosotros.
mún tarea de mejorar el nivel material y
Por esté motivo, solidarizo con las palamoral de Guatemala, llamada a alcanzar bras clel Honorable señor Valdés, don Aruna. ubicación privilegiada en Centroamé- turo, en aquella parte en que se refería
rica, en razón de su. riqueza natural, de su a la necesidad imperiosa de darles la debiposición geográfica, y de los atributos muy da importancia a nuestras mutuas relaciovaliosos de sus esforzados habitantes.
nes diplomáticas y vincularnos mayormenEn esta fecha de recordación de una me- te a ellos. Es preciso poner especial cuidamorable etapa histórica alcanzada por la do al designar nuestros representantes diRepública de Guatemala, formulamos a su plomáticos, para ciue su jerarquía sea equipueblo nuestras afectuosas expresiones ele valente a la distinción que esos países otorsolidaridad y estímulo en el áspero sendero gan a los ciudadanos que los representan
que habrá ele conducirle a formas de vida ante nuestro Gobierno.
cimentadas en la libertad, en la justicia soLos Diputados clel Comité Independíencial y en la digna convivencia; en suma, te creemos justo que el Gobierno no sólo se
en el acceso indiscriminado a los benefi- acuerde ele las naciones centroamericanas
cios de la civilización y clel progreso.
cuando sea necesario obtener sus votos en
He dicho.
algún organismo. internacional en que se
El señor ZEPEDA COLL.—Picio la pa- pretenda favorecer alguna posición nuestra. Es imprescindible que cada clía se eslabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden- trechen lazos de amistad con ellos sobre
todo en el orden intelectual, porque es inte).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Pre- discutible que esos nexos, que fueron firsidente, los Diputados de estos bancos mes en el pasado, en la actualidad son cacla
adherimos al homenaje que, con justicia, vez más débiles. Es preciso que volvamos
la Cámara de Diputados rinde a las nacio- a la época en que profesores chilenos oriennes centroamericanas con motivo ele cele- taban a esos pueblos, en que nuestro Unibrar un aniversario más de su indepen- versidad irradiaba cultura a hombres que
posteriormente habrían de dirigir sus resdencia.
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, pectivas naciones.
Por los motivos expuestos, adhiero al hoHonduras y Guatemala han estado, a través de la historia, íntimamente vinculados menaje de simpatía y afecto hacia cinco
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naciones con las cuales siempre hemos tenido armonía y concordia a través de 150
años.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, en nombre ele los Diputados comunistas, queremos adherir a algunas expresiones vertidas por uno de nuestros Honorables colegas en nombre del Partido
Demócrata Cristiano, al rendir homenaje
a Centroamérica.
Creernos que él ha hecho justicia a la
parte positiva que en América Latina representan los países de América Central.
Estas naciones, estos pequeños pueblos del
Istmo, están trágicamente ubicados en una
zona muy próxima a la esfera de influencia de los Estados Unidos, el cual, abusa ndo de su superioridad, tanto en población
como económica y militar, ha perpetrado,
hasta ahora mismo, toda clase de despojos
y de abusos en cada uno ele ellos.
La Historia de América Central, de los
países del Istmo, es verdaderamente dramática. En el siglo pasado un líder ele la
unidad centroamericana, quien dio muchas
batallas por hacer realidad este principio,
murió trágicamente inmolado en defensa
de sus ideales. El crudo caudillismo político ha florecido en esas naciones hermanas
y la doctrina Monroe sobre panamericanismo, han permitido a los Estados Unidos
ejercer, sin el consentimiento ele ninguno
de nuestros pueblos, un paternalismo fatídico para los países situados de Méjico al
sur.
Acaba de publicarse en Estados Unidos
un libro sensacional, clel cual son autores
dos periodistas de grandes diarios norteamericanos., que han ejercido su profesión
estrechamente vinculados al Departamento
de Estado. Y en esta obra, que acaba de
ser traducida al español y ahora que empieza a circular en nuestros pueblos, denuncian lo que llaman el "poder invisible
de los Estados Unidos". Este poder invi-

sible, según ellos, es ejercido por doscientos
mil espías que operan en territorio norteamericano y en cada uno de los veinte países de América Latina, y le cuestan al Tesoro de Estados Unidos cuatro mil millone de dólares al año.
Ellos explican muy bien, por ejemplo,
la tragedia ele Guatemala, tan reciente. La
CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono, utilizaron todos los mecanismos encargados de la vigilancia policíaca en América Latina, para iniciar la agresión contra el régimen democrático ele Guatemala,
contra el sucesor clel doctor Juan José Aré valo, recordado esta tarde en la Honorable Cámara y para quien se ha pedido el
envío de una nota ele congratulación, proposición a la cual prestamos nuestra conformidad.
A través del territorio ele Honduras, con
la solidaridad y, por qué no decirlo, con la
complicidad ele Nicaragua, un aventurero
militar penetró en territorio guatemalteco
y, con la protección de aviones manejado;'
por pilotos norteamericanos, bombardearon
la ciudad capital de Guatemala, creando
así las condiciones que permitieron la caída
de un régimen democrático, que había sucedido a largos años de opresión, y a no
menos de medio siglo de tiranas.
Y en esta misma obra, en la cual pronto
todos nosotros podremos estudiar este proceso tan trágico para cada uno de nuestros
pueblos, se establece ele una manera fehaciente la responsabilidad ele Estados Unidos en la invasión a la Bahía de Cochinos,
en Cuba.
¿Qué hizo el Departamento ele Estado?
¿Qué responsabilidad le correspondió?
¿ Qué papel desempeñó la dictadura de
Guatemala? Permitió que, en territorio
guatelmalteco, se preparara a los "gusa nos" que posteriormente invadirían a Cuba,
Más tarde, los "gusanos" fueron trasladados a Honduras de manera subrepticia.
Desde las costas hondureñas, en barcos
norteamericanos y con apoyo de aviación
yanqui, lanzaron la invasión contra Cuba,
contra la revolución cubana.
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La clásica hipocresía y el cinismo de Ja
plutocracia y de la diplomacia norteamericanas comenzaron por negarlo todo. Como
quien dice: "¡A nosotros, que nos registren !" Pero los yanquis fueron sorprendidos "con las manos en la masa". Por las
declaraciones de los mil y tantos "gusanos"
detenidos y procesados en Cuba, apareció
su responsabilidad. Para salvar a muchos
de sus colaboradores, nada menos que el
Presidente Kennedy se vio obligado a asumir la responsabilidad íntegra de lo sucedido en Cuba.
Se trata de una historia trágica y reciente, cuyos capítulos no han tenido término ni punto final. Estos acontecimientos
forman una tela que se sigue tejiendo en
nuestro continente. Los pueblos de América Central han vivido dramáticamente
gran parte de su existencia. Hay en ellos
generaciones enteras que no saben lo que
es el ejercicio de la democracia, de la democracia burguesa, naturalmente, y que no
han conocido nunca en la práctica la llamada Declaración de los Derechos Humanos.
La vida de estos pueblos clel Caribe, a los
cuales el doctor Arévalo mostró como las
"sardinas" devoradas por e¡ "tiburón norteamericano", es un ejemplo digno de que
lo estudiemos cada vez con mayor interés,
con mayor solicitud, para transformarlo en
solidaridad hacia ellos.
En un día como hoy, hacemos llegar
también nuestro saludo, nuestra solidaridad, hacia los pueblos de América Central, hacia sus juventudes universitarias,
hacia sus escritores e intelectuales, gran
parte de los cuales han venido sufriendo,
durante toda su vida, el peso de una política discriminatoria y funesta para el destino de esos países.
A ellos, que, como una corriente subterránea, tratan de salvar la dignidad de
sus naciones; a las nuevas promociones,
a las juventudes de América Central; a
los hombres a quienes les corresponderá
limpiar a sus pueblos de la afrenta de un
pasado tenebroso, queremos hacer llegar,
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con motivo de esta fecha de su historia,
nuestro saludo y nuestra solidaridad, en
nombre de los Diputados comunistas de
nuestro país.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
Caray.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
tal vez al hablar de la historia y del desarrollo de América Latina, nada más a
propósito que recordar la magnífica fecha que hoy conmemoran los pueblos de
nuestro continente: la independencia del
grupo de países que forman Centroamérica, que hoy, alborozados de justo júbilo, queremos rememorar una vez más.
La historia se remonta al descubrimiento mismo clel continente americano. Al
recordar esos hechos, surge un nombre
glorioso, uno de los más grandes que la
humanidad conoce y admira: Cristóbal
Colón. Cuatro veces sus naves cruzaron
victoriosas el Gran Océano, en la aventura que llenó de zozobra a esa época. Colón
descubrió esas tierras y, en sus últimos
dos viajes, puso pie en las costas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. ¡Qué antecedente de jerarquía más
decidor para que los latinoamericanos nos
inclinemos reverentes ante este hecho histórico sin precedentes! El Gran Almirante, en persona, fue quien inició la historia
misma de Centroamérica.
Y esa historia es larga, tan larga como
la vida misma del continente. En las tierras de Guatemala y más al sur, la gran
civilización maya marcó por sí sola una
etapa importaiite de la humanidad. Fue
ella una de las civilizaciones más estupendas de que hay muestras evidentes. Allí
nació también uno ele los más extraordinarios libros que los intelectuales e investigadores hayan encontrado para delicia de
sus satisfacciones y anhelos de avanzar.
Me refiero al clásico de los mayas, el Popol Vuh, especie de biblia o génesis de la
humanidad, escrito quizá en qué siglo y
que los investigadores lograron recopilar
íntegramente, reproduciendo la manera
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primitiva en que esos seres, también primitivos, concibieron ia formación ele la
humanidad, de la raza humana. Sin embargo, esta obra de tan extraordinaria
importancia, ¡ cuán poco circula en el ambiente histórico-literario!
Es curioso conocer cómo se desarrollaron, desde Colón hasta el 15 de septiembre de 1821, los acontecimientos que tuvieron como fin la proclamación de la independencia de Centroamérica, Pictóricas de matices y colores, con la gama más
rica en hechos y acontecimientos, las gloriosas páginas de la historia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, llenan bibliotecas
y satisfacen el espíritu generoso de los estudiosos, que ven en ellas la manifestación
de la nobleza española, de la hidalguía y
reciedumbre de sus conquistadores y del
alma avasallante de sus razas aborígenes.
No pretendo referirme esta tarde, ni
siquiera someramente, a esa larga y apasionante historia. Ella queda, en él correr
ele más de cuatrocientos cincuenta años, al
sereno juicio de los intérpretes e investigadores y para delicia de los lectores.
Sin embargo, sería injusto no recordar algunos nombres señeros, vinculados a la
América misma, como los de don Pedro
Arias de Avila, conquistador de Costa Rica en 1513, o clon Pedro de Alvarado, que
sometió a Guatemala, o el mismo Hernán
Cortés, que incorporó Centroamérica a su
Imperio Mejicano. ¡ Cómo no recordar al
gran Vasco Núñez de Balboa, quien, con
su caminar a través de Panamá, venciendo los más obstinados obstáculos, miró
las placenteras aguas del Mar Pacífico,
que, hacia allá muy lejos, al sur, también
lo unían, por el interminable camino del
mar, a nuestra propia tierra chilena!
Hay cientos y cientos de otros nombres
que los países centroamericanos guardan
con reverencia y respeto. Tanto en el día
de la independencia como en su gestación,
hubo hombres notables e inolvidables, como el General Francisco Morazán, de decisiva influencia; el Coronel José de Fá-

bregas; el General Gabino Gaínza; clon
' Braulio Carrillo y el párroco Reverendo
Padre don José María Delgado. Junto a
ellos, como en cualquier otro de nuestros
países, otros nombres ilustres completaron y llenaron el teatro ele los acontecimientos.
El insigne Bolívar, con la estupenda intuición ele su concepción ele la integridad
americana, en un gesto que nos habla de
su capacidad visionaria, eligió a Panamá
para citar, en 1826, al Congreso del cual
esperó tanto. Razones que todos conocemos y que no están alejadas aún en nuestros tiempos, provocaron su fracaso. Ya
en aquella época, hacían su entrada al concierto de nuestra hermandad latinoamericana los primeros destellos del imperialismo absorbente, que lentamente, al correr del tiempo, haría sufrir tanto a nuestros pueblos y sería la base angular ele
nuestras luchas reivindicacionistas.
Las circunstancias de la vida han sido
profundamente generosas conmigo. Hechos y circunstancias no buscadas ras permitieron salir muchas veces de los límites
de mi patria, ciando así satisfacción muy
íntima a los anhelos e inquietudes de mi
espíritu. Ello me ha permitido ahondar
en la vida de muchos pueblos c!e la vieja
Europa y clel naciente continente africano. Pero, sin duda, fue y ha sido siempre
Incloarnérica lo que deseaba beber. Numerosas veces, muchas, muchísimas más de
las que pude apetecer y soñar, salí de mi
patria para ir a esas patrias indoamericanas, para verlas, repasarlas y conocerlas
cada vez más. Perdónenme mis Honorables colegas esta disgresión de orden personal, pero los recuerdos fluyen hermosos
y el alma se llena plena de ilusión y de
confianza.
Embrujado por los países centroamericanos y ya ele regreso en la patria, desde
mi modesto cargo de Director del Consultorio N? 1 del Servicio Nacional de Salud,
obtuve los permisos para dedicar ese establecimiento al recuerdo de Centroamérica. Allí cada patio lleva el nombre de
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una "ele sus Repúblicas y está adornado con " países indoamericanos sufren, ya que
los emblemas respectivos. Con el señor " sus pueblos presentan la tragedia de la
Ministro de Salud Pública de esa época y " miseria en sus alimentos, en su vestuacon cada Embajador, plantamos un "ár- " rio y en su mala habitación, no seamos
bol de la amistad", recordando la gene- " capaces de buscarnos mutuamente el rerosidad de tantos buenos amigos centro- " gazo de la hermandad para encarar junamericanos que laboran por el progreso " tos el porvenir? Temo que hasta ahora
y prestigio de sus patrias. Permítanme " la incomprensión, la ignorancia y los
recordar algunos ele los conceptos emiti- " intereses hayan hecho que, desde el otro
dos en aquella oportunidad, porque son " lado, desde el lugar ignoto donde sólo
siempre actuales y deben mantenerse. De- " se piensa en el bien, la sombra augusta
cíamos :
" de Bolívar nos señale con el dedo acu"Al embrujo de una naturaleza pródi- " sador y nos diga y nos reproche que su
ga; al contacto con parajes incompara- " idea, su Unión Continental, nos la dejables por su belleza; ante lo pintoresco " mos arrebatar por otros continentes
de sus bosques y llanuras; ante el juego " que, con enorme diferencias y despeimborrable de los árboles exóticos, de " dazados por guerras, con lenguas dislagos y lagunas maravillosas, salpica- " tintas y grandes diferencias raciales,
das por hondonadas y volcanes; unido " hoy, ante la expectación clel mundo, busello al calor de antiguas y nuevas amis- " can su unión económica y su unión potades, señoras y señores, el corazón " lítica. ¡Qué gran lección nos clan esto?.
estalló en mil pedazos de afectos y gra- " grandes hombres y qué pequeña y feble
titudes. Es imposible deshacer el re- " vemos nuestra política continental!
cuerdo; antes al contrario, cada vez va
"La parte positiva de esta fiesta clel esmetiéndose más y más en nuestra men- " píritu, señores Embajadores, está aquí,
te. Y nacen las ideas, recobra la per- " en esta simbolización de nuestras ideas.
cepción el canto alegre de las iniciativas " Tal vez la obra material que representa
generosas. Así hemos formado, en nos- " nuestro mancomunado esfuerzo sea peotros y en nuestros colaboradores, la " queña en su aspecto físico; pero, ¡ cómo
inquietud de representar las buenas " se agranda a nuestros ojos cuando, por
nuevas que los hombres tejemos, des- " un toque mágico, la bañamos con el cagraciadamente, muy de vez en cuando. " lor de nuestro más puro idealismo!".
"Señor Ministro, señores Embajadores:
Hoy, el Gobierno clel Excelentísimo sepermítanme decir, con altura de miras ñor Erei está buscando, serena y honestay con gran franqueza, que no creo en mente, esa integración. Los países centronuestros países indoamericanos si los americanos nos dan la pauta. Desde hace
consideramos como entes nacionales ais- pocos años, con generosidad y comprenlados, desunidos. Continuarán los pro- sión, mantienen exitosamente la Unión
blemas, seguirán las dificultades. Se- Centroamericana, que ha ciado forma prácñores, si cuando el alma sufre y los pro- tica a una integración completa, económiblemas hacen llegar la amargura de la ca y política.
desilusión y de la impotencia, buscamos
Tal vez este hecho saliente, de imporen lo íntimo de la amistad y del con- tancia tan fundamental, sea el aspecto que
sejo la satisfacción de nuestros deseos deba destacar como especial homenaje a
incumplidos; si el hombre, por natura- las Repúblicas centroamericanas en el anileza, cuando está triste, reclina la ca- versario de su independencia.
beza en el regazo de la amada y, lentaQue sean los señores Embajadores de
mente, vuelve la tranquilidad a su es- las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,
píritu, ¿es posible, entonces, que si los Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Pa-
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narná, los que trasmitan a sus Gobiernos
y a sus pueblos la manifestación de nuestra simpatía y comprensión. Que el homenaje que rindo esta tarde, en nombre del
Partido Demócrata Cristiano y de sus
parlamentarios, llegue al corazón de sus
luchadores, que, como nosotros, buscan
nuevas fórmulas sociales las cuales ojalá
no sólo les permitan integrarse totalmente, sino que también nos sirvan de ejemplo de lo que puede la voluntad puesta al
servicio de las grandes causas.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Si le parece a la Cámara, se remitirán, en su nombre, notas de congratulación a los Parlamentos de las Repúblicas
centroamericanas, con motivo del aniversario de su independencia.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se dirigirá
también, en su nombre, una nota al ex
Presidente de la República de Guatemala,
señor Juan José Arévalo, en los términos
indicados por el Honorable Diputado señor Arturo Valdés Phillips.
Acordado.
4.—HOMENAJE

AL

SE3QUI CENTENARIO

DE

LA PRESENTACION A LA UNIVERSIDAD DE
BOLONIA DE UNA TESIS DEL ABATE JUAN
IGNACIO MOLINA.—PETICION DE OFICIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Castilla por siete minutos, a fin de rendir un homenaje.
El señor CASTILLA.— Señor Presidente, quiero en estos breves instantes
hacerme cargo de una situación que, muchas veces, no ha encontrado suficiente
acogida en nuestros medios políticos, por
relacionarse con hechos eminentemente
científicos y educacionales.
Deseo señalar en esta versión las actividades que está desarrollando en forma anónima, pero efectiva el comité nacional encargado de conmemorar el sesquicentenario de la presentación de una

tesis científica a la Academia de Ciencias
de la Universidad de Bolonia por un insigne chileno, quien, en el siglo XVIII
demostró que este país recién nacido a
la vida independiente era capaz de producir un genio que con el tiempo alcanzaría ribetes y prestigio internacionales.
Me refiero al abate don Juan Ignacio Molina, emplazada en el mismo lugar que
hoy ocupa el Congreso Nacional conoció
sus inquietudes, anhelos y sueños. Porque, señor Presidente, efectivamente, el
edificio del Parlamento chileno está ubicado donde antes existió la casa en la
cual el abate Molina tuvo sus primeras
inquietudes y anhelos.
Este comité conmemorativo clel sesquicentenario de esa representacón a la
Universidad ele Bolonia ha realizado algunas actividades tendientes a demostrar
la gran importancia que tiene para los
medios científicos y educacionales el hecho de que nuestro país haya sido capaz
de producir un genio de tales condiciones. Porque, las teorías y planteamientos del abate Molina dieron origen a
viajes de insignes pensadores y evolucionistas, como Humboidt y Dai'win, que
recorrieron nuestras costas y el país con
el objeto de encontrar los fundamentos
superiores de esas teorías.
El comité mencionado realizó el 12 de
septiembre, en la Biblioteca Nacional,
un acto en el cual se entregaron a varias
personalidades pergaminos y bustos de!
abate, traídos directamente de Bolonia.
Encontrándome presente en esa ceremonia, tuve el alto honor de recibir, en nombre clel Congreso Nacional, un pergamino y un busto de la figura del abate Molina destinados al Parlamento chileno,
los que, posteriormente, fueron recibidos
por las autoridades correspondientes.
El abate don Juan Ignadio Molina nació en un pequeño poblado llamado Guaraculén ubicado en la comuna de Villa
Alegre, provincia de Linares. Los habitantes de ese pueblo, como todo el país,
se sienten orgullosos y sumamente gra-

SESION 51*, EN MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1965
tos por haber tenido entre los suyos a un
hombre que, en el plano de las ciencias,
adquirió tan alto renombre.
Con el objeto ele conmemorar la memoria ele tan ilustre chileno y debidamente
asesorado por ese comité he presentado
a 1a consideración de la Honorable Cámara un proyecto de ley, del cual se ha
dado cuenta en la sesión de hoy, para
erigir monumentos a la memoria del
abate Molina en las ciudades de Santiago, Villa Alegre, Linares, San Javier,
Talca, Concepción y Molina, lugares en
uno de los cuales nació, y en otros se
educó y vivió.
La misma iniciativa propone declarar
monumento nacional la casa clel fundo
Guaraculén donde nació el abate Molina
—todavía— ubicada en la comuna da Villa Alegre, y las tierras adyacentes, para
construir ahí un museo de ciencias naturales, con el objeto de compilar todas las
obras y antecedentes que contribuyan a
fomentar el conocimiento de la labor científica y educacional del abate Molina.
Además, por ese proyecto se instituye
un comité nacional permanente para divulgar las actividades científicas del abate. Este comité lo integrarán cinco personas nombradas por el Presidente de la
República. Asimismo, establece un premio nacional científico, similar a los de
literatura y arte, pues pienso que es deber del Estado honrar la memoria de este
esclarecido ciudadano, a fin de destacar
las reservas espirituales y morales de la
nacionalidad.
Estos son los objetivos que han impulsado la creación de este comité conmemorativo del sesquicenterio de la obra científica clel abate Molina, y que han movido
al Diputado que habla a presentar, con el
beneplácito de la Honorable Cámara, este proyecto de ley destinado a realizar la
obra de ese insigne científico chileno.
Muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito la venia de la Sala para alter a r el orden en el uso de la palabra, pues
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el Honorable señor Zorrilla se referirá a
una materia conexa a la abordada por el
Honorable señor Castilla. A continuación,
hará uso de la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Zorrilla.
El señor ZORRILLA.— Señor Presidente, comparto las ideas expuestas por
el Honorable señor Castilla. Al respecto,
quiero recordar que el 3 de agosto pasado, precisamente a petición mía, la Cámara solicitó la repatriación de los restos mortales clel abate Molina. Estoy en
antecedente ele que dicha solicitud ha sido acogida.
En homenaje al sesquicentenario que se
cumple en este año, solicito a la Cámara
que recabe del señor Ministro clel Interior la emisión de estampillas con la efigie clel abate Molina. Aunque la Casa de
Moneda realizara esta impresión en forma corriente, de todas maneras tendría
un enorme interés filatélico, procuraría
recursos al Fisco y, lo que es más importante, conmemoraría en mejor forma el
recuerdo de ese insigne jesuíta chileno y
divulgaría su obra científica.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de remitir oficio al señor Ministro del Interior, pidiéndole que ordene
a la Casa de Moneda emitir estampillas
con la efigie del abate Molina, en los términos indicados por el Honorable señor
Zorrilla.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
5.—PREFERENCIA PARA TRATAR DOS PROYECTOS EN TERCER TRAMITE.
CONSTITUCIONAL.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra por un minuto el Honorable señor Silva Ulloa.
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El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, por su intermedio, ruego a la Honorable Cámara que acceda a incorporar
en los últimos lugares de la Tabla de Fácil Despacho, que entraremos a conocer
en breves instantes, dos proyectos. El primero, en tercer trámite constitucional
autoriza a la Municipalidad de Osorno
para contratar un empréstito. Se acaba
de dar cuenta a esta iniciativa que tiene
algunas modificaciones obvias y sencillas
por lo cual podría aprobarse en esta sesión, para que se convierta pronto en ley.
El otro proyecto, también en tercer trámite constitucional, faculta a la Universidad de Chile para internar al país los
equipos y materiales necesarios para la
mantención y renovación de sus servicios
audiovisuales. Las modificaciones del Senado a esta iniciativa están impresas en
el boletín N 9 10.360-S. Como se ve, son dos
proyectos sencillos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de tratar, con el trámite de
Despacho Inmediato, el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Osorno para
contratar un empréstito y el que concede
determinados beneficios a la Universidad
de Chile para la instalación de su planta
de televisión, ambos en tercer trámite
constitucional.
Acordado.
G.—PREFERENCIA

PARA

TRATAR UN

PRO-

YECTO EN ¿LA TABLA DE FACIL DESPACHO
DE LA PRESENTE SESION.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra, por un minuto, el Honorable señor Acuña.
El señor ACUÑA.— Señor Presidente,
en forma muy breve, deseo formular una
petición, que también hago en nombre de
mi Honorable colega señor Julio Montt,
con el objeto de que la Honorable Cámara acuerde despachar un proyecto informado ya por las Comisiones de Gobierno
Interior y de Hacienda, que autoriza a la

Muncipiladidad de Río Negro para contratar un empréstito.
El proyecto figura impreso en el boletín 10.442 y contiene las normas tradicionales en autorizaciones de esta naturaleza. Por esta razón, el Honorable señor Montt y el Diputado que habla solicitan se acuerde votar esta iniciativa al
final de la Tabla de Fácil Despacho de
la presente sesión, sin discusión.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para proceder en la forma señalada
por el Honorable señor Acuña.
Acordado.
7.—CONSTRUCCION DE UN TERMINAL

PES-

QUERO EN VALPARAISO.— PETICION DE
OFICIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra por tres minutos el
Honorable señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO.— Señor Presidente, el Honorable señor Manuel Cantero y el Diputado que habla tenemos especialísimo interés en que la Cámara de
Diputados conozca el problema que voy a
plantear. Por iniciativa clel Directorio de
la Sociedad ele Terminales Pesqueros, una
comisión especialmente designada visitó
al Alcalde de la Municipalidad ele Valparaíso para ofrecerle la construcción de
un terminal pesquero, por intermedio de
la CORFO, cuyo costo aproximado era^
escasamente, de cien mil escudos.
La Municipalidad de Valparaíso inició
los estudios correspondiente y puso a disposición de la Sociedad de Terminales
Pesqueros cinco terrenos que reunían las
condiciones necesarias para ese fin. Ei
Alcalde, señor Juan Montedónico, visitó
posteriormente Santiago para formalizar
las gestiones iniciadas con la sociedad e
interesar a la Corporación de Fomento
para que, definitivamente, realizara tal
inversión.
La prensa, la radio y la opinión pública, en general, de Valparaíso han acogí-
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do con extraordinario beneplácito ia noticia sobre esta construcción auspiciada
por la Corporación Edilicia porteña; y,
de manera muy especial, la ha recibido
también el gremio de pescadores.
La Honorable Cámara puede imaginar
la importancia que reviste la construcción de un terminal pesquero en Valparaíso, el primer puerto de la República.
La obra está plenamente justificada, por
cuanto facilitará la centralización del comercio clel pescado y la creación de un
mecanismo que permita adecuar esta comercialización en una zona comprendida
entre las de mayor consumo ele pescado
en nuestro país, como consta a los Honorables Diputados que visitan esa ciudad.
Con la ejecución de ese proyecto, cobra
también vigorosa perspectiva la solución
del problema sanitario, por el mayor control que significa la existencia de un terminal pesquero. Además, ella posibilita
la terminación de la odiosa explotación
del gremio de pescadores, aparte de la
fiscalización de precios y clel científico
control de las vedas. Facilita también, el
envío ele esos productos del mar a las caletas vecinas, como Quintay, Horcones,
Los Vilos, Ventanas, etcétera; propende
a la distribución racional en toda la provincia del pescado y clel marisco y, de manera especial, en las partes altas de Valparaíso, donde vive el pueblo.
La comisión encargada ele las tramitaciones correspondientes ha sabido que los
fondos con que se contaba para la construcción de este terminal pesquero fueron destinados a trabajos de arreglos de
unas minas en otras partes del país. La
Corporación de Fomento de la Producción comunicó a la Alcaidía de Valparaíso, el día 8 de septiembre, que ya no contaba con los recursos necesarios para
costruir esa obra, pero que, no obstante,
se consideraría su ejecución en un futuro próximo.
Nosotros queremos decir, por encargo
de los Regidores porteños, señores, Carlos
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Andrade, Presidente de la Comisión de
Obras; Mario Barahona, Presidente de
la Comisión de Abastos; y del señor
Eduardo Hernández, Director de Subsistencias de ia Ilustre Municipalidad ele
Valparaíso, quienes estuvieron especialmente ayer en la Honorable Cámara para plantear con especial interés este problema, que corresponde resolver con urgencia y positivamente esta aspiración.
Y queremos decir que, con nuestras
palabras de hoy, entregamos al conocimiento de la Corporación en conjunto con
el Honorable Diputado compañero Manuel
Cantero, una resolución del Congreso Regional clel Partido Comunista de Valparaíso, realizado a fines de la semana pasada, en el sentido de luchar por todos
los medios posibles para lograr la construcción ele esta obra.
Por todas estas consideraciones, y teniendo especialmente en cuenta la importancia que este terminal pesquero tiene
para ia provincia de Valparaíso, solicito
que se envíe oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, pidiéndole que obtenga de la Corporación
de Fomento de la Producción una resolución urgente sobre esta construcción en
la ciudad de Valparaíso, de común acuerdo con !a Municipalidad de esa ciudad.
Creo que el envío de este oficio significará interpretar el sentimiento unánime
de la Honorable Cámara, que entiende
perfectamente bien que, de esa manera,
se contribuye al fomento del consumo del
pescado y del marisco, en beneficio de las
masas populares.
Esto es todo cuanto quería decir, señor
Presidente. Solicito, pues, que se pida el
asentimiento de la Honorable Cámara para enviar, en su nombre, el oficio a que
me he referido.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para enviar un oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
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en los términos señalados por el Honorable señor Guastavino.
Acordado.
8.—FONDO

DE

CONSTRUCCIONES E INVES-

TIGACIONES UNIVERSITARIAS

ESTABLECI-

DOS POR LA LEY N? 11.575.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra, por tres minutos,
el Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.— Señor Presidente,
deseo expresar algunos conceptos respecto a un proyecto de ley que modifica sustancialmente nuestra legislación universitaria. En virtud del artículo 36 de la ley
N? 11.575, ley miscelánea y compleja, se
estableció un "Fondo de Construcción e
Investigaciones Universitarias" financiado con la aplicación del medio por ciento
de todos los impuestos fiscales directos o
indirectos, y de los derechos de aduana y
de exportación que se recaudaran en el
país a este objeto. Desde la aprobación de
esa ley, han pasado ya diez años, durante
los cuales hemos podido comprobar una
serie de defectos en su vigencia práctica,
que ahora se tratan de reparar mediante
la modificación del citado artículo 36.
En primer lugar, hay un problema de
insuficiencia. La capacidad financiera de
ese fondo no da abasto, en este instante,
a todos los propósitos de expansión en materia de construcción y de investigaciones
universitarias. Por esta razón, como primer objetivo del proyecto que va a conocer esta tarde la Honorable Cámara, se
aumenta el financiamiento del fondo elevando ese porcentaje del medio por ciento
de todos los tributos al uno por ciento, en
términos tales que se duplicará su rendimiento, favoreciéndose así el incremento
de los presupuestos de las nueve Universidades del país. En cifras absolutas, podemos decir que, mientras el rendimiento
actual, en 1964, de este Fondo especial de
Investigaciones y Construcciones llegaba a
los diez millones de escudos, esperamos
que en el próximo año se alcance una cif r a que se acerque a los 20 millones de es-

cudos, con lo cual podrán aumentarse sustaneialmente las cantidades que todas las
Universidades reciben por este concepto.
En segundo lugar, este proyecto incorpora a la Universidad del Norte, inexistente en 1954, época de dictación de la ley,
a las ventajas de este fondo especial al
mismo tiempo que permite su participación, por todo concepto recomendable en
el seno del Consejo de Rectores.
En tercer lugar, lo que a nuestro juicio
también es una cosa importante, se logra con este proyecto una verdadera dignificación de la Universidad Técnica del
Estado, que recibe en esta nueva distribución una cantidad cuatro o más veces
superior a la que recibe hasta el día de
hoy, que es considerablemente exigua.
En cuarto lugar, también nos parece un
logro importante de este nuevo proyecto,
ia incorporación real y efectiva de todos
los centros regionales universitarios dependientes de la Universidad de Chile en las
ventajas del Fondo de Construcción e Investigaciones Universitárias. Tal participación responderá, en gran medida, al deseo de las provincias de contar con planteles de educación superior, especialmente para diversificar las carreras universitarias y ofrecer mejores horizontes a la
juventud.
Por último, estimamos de interés hacer
notar que esta iniciativa, que no tendrá
debate en virtud clel acuerdo de la Cámara, dispone que el 5% de la participación que tenga- cada universidad en este
fondo, se destinará al financiamiento de
las tareas llamadas de "Acción Social Universitaria". Dada la gran importancia que
ellas han alcanzado en nuestras universidades en los últimos años, las Federaciones de Estudiantes y la Unión de Federaciones Universitarias de Chile las han impulsado en forma eficaz, de tal manera
que hoy día podemos colocarnos a la cabeza de estos trabajos en el cono sur de
la América Latina. Por primera vez, a
través de este aporte organizado y sistemático, estas tareas van a tener el estí-
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mulo financiero y el respaldo necesario para que prosperen y maduren cada día
más.
Por eso, creo que, si más tarde la Cámara aprueba este proyecto de ley, que
primitivamente se había presentado simplemente como una enmienda de la ley citada para incorporar a la Universidad del
Norte en el Consejo de Rectores creado
por ella, habremos dado un paso importante en la actualización de la legislación
universitaria, que permitirá un mejor
desarrollo de las tareas de todas las Universidades del país.
Nada más, señor Presidente.
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10.—REUNION DE COMITES.—SUSPENSION DE
LA SESION.

El señor BALLESTEROS (Presidente).— Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para suspender la sesión por todo
el tiempo que dure una reunión de Comités.
Acordado.
Ruego a los señores Comités pasar a la
Sala de la Presidencia.
Se suspende la sesión.
—Se suspendió la sesión.
11.—ACUERDOS

DE

LOS

COMITES

PARLA-

MENTARIOS

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Continúa la sesión.
YECTOS DE LEYES.
El señor Secretario dará cuenta de los
acuerdos de los Comités.
El señor CAÑAS (Secretario).— ReuEl señor BALLESTEROS (Presiden- nidos los Comités Parlamentarios, presite).— Solicito el asentimiento unánime de didos por el señor Ballesteros, (Presidenla Cámara para incorporar en la Cuenta te de la Corporación), con asistencia del
de la presente sesión el proyecto, origina- señor Isla, Primer Vicepresidente, de los
do en una moción de la Honorable señora señores Valenzuela, clon Ricardo; Sívori,
Allende, que condona los intereses, sancio- Jerez, Montt y Cerda don Eduardo, por el
nes y multas en que hayan incurrido los Comité Demócrata Cristiano; Morales,
deudores de rentas de arrendamiento o de don Carlos, por el Comité Radical; Millas
saldos de precios o de dividendos por prés- y Acevedo, por el Comité Comunista; Siltamos concedidos por la Corvi, el Institu- va Ulloa, por el Comité Socialista; Gonzáto de Vivienda Rural o las demás institu- lez, don Víctor, y Aravena, don Jorge, por
ciones de previsión; y, al mismo tiempo, el Comité Democrático Nacional; Ochagapara considerarlo al final de la Tabla de vía, por el Comité Independiente, y de los
Fácil Despacho, con el mismo tratamiento señores Ministros de Relaciones Exteriode Despacho Inmediato acordado para los res, de Hacienda y de Salud Pública, por
unanimidad, tuvieron a bien adoptar los
otros proyectos.
siguientes acuerdos:
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
l 9 — T r a t a r los proyectos que figuran
El señor BALLESTEROS
(Presiden- en la Tabla de Fácil Despacho en conforte).— Solicito el asentimiento unánime de midad con el tratamiento 3^a acordado, inla Sala a fin de despachar, en los mismos mediatamente después de aprobados estos
términos, las enmiendas introducidas por acuerdos;
el Senado al proyecto que modifica el ar2 9 —A continuación, abrir un debate de
tículo 109 del Código del Trabajo, para carácter internacional, previa una exposiaumentar el descanso de maternidad en ción que hará el señor Ministro de Relacasos de partos prematuros.
ciones Exteriores para considerar la posición de Chile frente a los asuntos internaAcordado.
9—PREFERENCIA PARA TRATAR DOS

PRO-
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cionales que serán abordados en la próxima Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Los distintos Comités parlamentarios
podrán usar de la palabra en el orden que
La soliciten hasta por diez minutos, tiempo al cual aquéllos que tengan turnos en
la Hora de Incidentes podrán agregar todo o parte de los turnos que les corresponde en esa Hora, de la presente sesión.
3 9 —Al término de dicho debate, votar
en conjunto ios permisos solicitados por
los tres señores Ministros antes mencionados.
4°—Después la sesión continuará con
el tiempo correspondiente al Orden del Día
para tratar y votar los proyectos que correspondan en esa hora.
5°—En seguida, pasar a la Hora de Incidentes por los tiempos que resten a los
Comités y que no hubiesen sido empleados
en el debate de carácter internacional.
go—Empalmar o unir la presente sesión
con la sesión especial a que estaba citada
la Corporación por el tiempo que a ella
corresponda para tratar asuntos de interés particular, con prórroga de la hora
por tocio lo que fuera necesario para dar
cumplimiento a estos acuerdos.
El señor BALLESTEROS (Presidenbe) .—En conformidad con el artículo 42
del Reglamento, se declaran aprobados los
acuerdos de los Comités.
12.—INCLUSION

DE LA

UNIVERSIDAD

DEL

NORTE EN EL CONSEJO DE RECTORES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .— Corresponde votar, con el tratamiento acordado en la sesión de ayer, ios
proyectos que figuran en la Tabla de Fácil Despacho.
El señor MORALES (clon Raúl).— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .— Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Morales.
El señor MORALES (clon Raúl).— Es

para hacer una proposición destinada a
facilitar el despacho de estos proyectos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .— Cuando la Sala haya acordado el derecho solicitado por Su Señoría, podrá usar
de la palabra.
Con la venia de la Honorable Cámara,
tiene la palabra Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (clon Raúl).—Señor Presidente, en la sesión de ayer la Honorable Cámara tuvo a bien aprobar el
tratamiento de Despacho Inmediato para
los proyectos de la Tabla que ahora entraremos a v o t a r . . .
El señor BALLESTEROS
(Presidente).— ¿Me permite, Honorable Diputado? La Mesa no había reparado en la oposición formulada.
El señor MORALES (don Raúl).— De
todas maneras, agradezco la gentileza de
la Mesa.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).— Antes de votar el proyecto impreso
en el boletín N(-' 10.460, que incluye a la
Universidad del Norte en el Consejo de
Rectores, se va a leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indicación de los señores Ballesteros, Maira, Daiber, Sota, Irureta y Papic para sustituir
el inciso segundo del artículo único por
el siguiente:
"Los recursos que se acumulan en esta
cuenta se repartirán en la siguiente forma :
a) 13/30 corresponderán a la Universidad de Chile, de los cuales 2/'30, a lo
menos, deberán ser invertidos en las dependencias de la Universidad de Chile en
Valparaíso.
b) 4/30 a la Universidad Técnica clel
Estado.
c) 3/'30 a la Universidad Católica de
Santiago.
d) -3/30 a la Universidad de Concepción.
e) 2/30 a la Universidad Austral de
Valdivia.
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f ) 2/30 a la Universidad Técnica Federico Santa María, de Valparaíso.
g) 2/30 a la Universidad Católica de
Valparaíso.
h) 1/30 a la Universidad del Norte, de
Antoí'agasta."
Indicación de los señores Maira y Jaramillo, para agregar al final de la letra a)
el siguiente inciso:
"Para la creación e instalación de nuevos Centros Universitarios Regionales, la
Universidad de Chile podrá aprobar, en
cada caso, un Presupuesto Especial de inversión que permita realizar todas las actividades anteriores al funcionamiento de
las respectivas Escuelas y Centros de Investigación".
Indicación de los señores Irureta, Ballesteros e Isla para agregar el siguiente
artículo nuevo:
"Los establecimientos de educación de
carácter universitario y aquellos que impartan enseñanza fundamental gratuita a
adultos, obreros o campesinos, que hayan
sido declarados cooperadores de la función
educadora del Estado y que tengan una
organización nacional, justificarán la correcta inversión de las subvenciones que
obtengan del Estado, por medio ele una
relación de gastos en que se enuncie, mediante certificación de la respectiva dirección del plantel, el destino de los fondos
percibidos".
Indicación del señor Silva Ulloa para
agregar a la letra a) de la primera indicación que se acaba de leer, lo siguiente:
"de los cuales 1/30, a lo menos, deberá
ser invertido en las dependencias de la
Universidad de Chile en Antofagasta".
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de admitir a votación la proposición del Honorable señor Silva Ulloa,
ya que no se pueden formular indicaciones
a indicaciones.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará.
El señor PALESTRO.— Que se vote,
señor Presidente.
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El señor BALLESTEROS
(Presidente).—En votación.
—Efectuada, la votación en forma económica, dio el siguiente resultado; por la
afirmaMva, 50 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Aprobado en general el proyecto.
En votación el artículo único con la indicación que consiste en substituir su inciso segundo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo único con la indicación.
Aprobado.
En votación la indicación del señor Silva Ulloa, que modifica la proposición recientemente aprobada.
El señor SILVA ULLOA.— Tiene por
objeto entregar 1/30 a la Universidad de
Chile en Antofagasta.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).— Se va a leer la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indicación clel señor Silva Ulloa para agregar
en la letra a) de la proposición recientemente aprobada por la que se entrega
13/30 a la Universidad de Chile, lo siguiente : "de los cuales 1/30, a lo menos,
deberá ser invertido en las dependencias
de la Universidad de Chile en Antofagasta".
El señor BALLESTEROS
(Presidente) .—Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
El señor SILVA ULLOA.— Si se aprueba, habría que darle una redacción adecuada.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará, facultándose a la Mesa
para que le dé la redacción definitiva.
Acordado.
Se va a leer otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indicación de los señores Maira y Jaramillo
para agregar, al final de la letra a), a
continuación de lo que se acaba de aprobar, el siguiente inciso: "Para la creación
e instalación de nuevos Centros Universitarios Regionales, la Universidad de Chile podrá aprobar, en cada caso, un Presu-
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puesto Especial de inversión que permita
realizar tocias las actividades anteriores
al funcionamiento de las respectivas Escuelas y Centros de Investigación".
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará, facultándose a la Mesa para
darle la debida ubicación en el texto.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).— Finalmente, hay una indicación de los señores
Irureta, Ballesteros e Isla, para agregar
el siguiente artículo nuevo:
"Los establecimientos de educación de
carácter universitario y aquellos que impartan enseñanza fundamental gratuita a
adultos, obreros o campesinos, que hayan
sido declarados cooperadores de la función educadora del Estado y que tengan
una organización nacional, justificarán la
correcta inversión de las subvenciones que
obtengan clel Estado, por medio de una
relación ele gastos en que se enuncie, mediante certificación de la respectiva dirección clel plantel, el destino de los fondos recibidos".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la indicación.
Aprobada,.
Terminada la votación clel proyecto.
13.—CAMBIO DEL NOMBRE DE LA COMUNA
"VALDIVIA

DE

LONTUE",

PROVINCIA

DE

TALCA, POR EL DE "SAGRADA FAMILIA".—
SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Corresponde votar a continuación,
el proyecto del Honorable Senado que cambia el actual nombre de la comuna Valdivia ele Lontué, por el de "Sagrada Familia".
El proyecto está impreso en el boletín
N<? 10.323.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cántara, se
aprobará en general.

Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Terminada la discusión clel proyecto.
14.—AUTORIZACION
DE

TEÑO,

A LA

PROVINCIA

DE

MUNICIPALIDAD
CURICO,

PARA

TRANSFERIR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD AL

CUERPO

DE

BOMBEROS

DE

ESA

COMUNA

El señor BALLESTEROS (Presidente).— Corresponde votar el proyecto originado en una moción que autoriza a la
Municipalidad de Teño para transferir un
terreno de su propiedad al Cuerpo de
Bomberos ele esa comuna.
El proyecto está impreso en el boletín
N<? 10.326.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda aprobado también en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
15.—IMPUESTO A LOS FOSFOROS PARA FINANCIAR UN PLAN DE OBRAS PUBLICAS EN
LAS COMUNAS DE TALCA ¥ RENGO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Corresponde votar el proyecto originado en una moción que establece un impuesto a los fósforos para financiar un
plan de obras públicas en las comunas de
Talca y Rengo. '
El proyecto está impreso en los boletines N<?s. 10.448 y 10.448-A.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala par conceder la palabra, por tres minutos, al Honorable señor Valenzuela, clon
Ricardo.
Acordado.
El señor MORALES (don Carlos).—Y
un minuto al Honorable señor Cabello.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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Eí señor ARAVENA (don Jorge). —
Entonces yo también pido un minuto.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).— Señor Presidente, este proyecto tuvo su origen en una moción presentada en
el período pasado por el entonces Diputado y actual Senador señor José Foncea,
por nuestro Honorable colega señor Aravena Carrasco y el Diputado que habla,
debido a la iniciativa de los Municipios ele
Talca y Rengo, con los cuales celebramos
varias reuniones conjuntas. Desgraciadamente, dicha iniciativa no fue aprobada
en esa oportunidad.
Este proyecto tiende a beneficiar a dos
importantes comunas del país: las de Talca y Rengo.
Quiero hacer presente que, como Diputado de la provincia de O'Higgins y, más
aún, como vecino de la comuna de Rengo,
donde he estado radicado toda mi vicia,
estoy totalmente de acuerdo con este proyecto. No aparezco entre sus firmantes
sólo por determinadas circunstancias que
no vale la pena señalar en este instante,
ya que teníamos el acuerdo previo de que
sería patrocinado por las representaciones de ambas provincias. Pero he estudiado esta iniciativa, y me he preocupado de
impulsarla y he presentado indicaciones,
junto con los Honorables colegas Monares
y Rodríguez, don Manuel, con el objeto de
complementar los beneficios que en ella se
contemplan en favor de la comuna de Reno'O,
Agradezco la gentileza de la Honorable
Cámara al concederme estos pocos minutos.
El señor BALLESTEROS
(President e ) . — En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
El señor ZEPEDA COLL.— Con mi voto en contra, porque es injusto establecer
un impuesto general. . .
El señor BALLESTEROS
(Presiden-
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te) .—Aprobado en general el proyecto,
con e! voto en contra del Honorable señor
Zepeda.
Se va a dar lectura a las indicaciones
que se han formulado al proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).—Aparte
ele la indicación de la Comisión ele Hacienda, que propone consultar un artículo nuevo, se han formulado las siguientes:
De los señores Ara.vena y Cabello, para reemplazar el artículo 4 9 por el siguiente:
"El producto de este gravamen será de
beneficio de las Municipalidades de Talca y Rengo, proporcionalmente a su producción, para destinarlo exclusivamente a
un plan general de obras de beneficio de
ias respectivas comunas. Este plan será
aprobado anualmente por las Municipalidades indicadas, en sesión citada especialmente para este objeto y sólo podrá modificarse con el voto ele los dos tercios de
los Regidores en ejercicio, en sesión también citada especialmente para esta finalidad. El plan deberá consultar en forma
preferente la construcción de un Hospital
Regional de Niños, depositando en la sociedad constructora y para este objeto el
gravamen correspondiente a uno de los
primeros cuatro años de beneficio en la
comuna de Talca, y hasta su total terminación. El plan consultará, además, obras
de pavimentación, agua potable, alumbrado público; construcción y reparación y
ampliación de campos deportivos; mercados, ferias, mataderos y obras de adelanto local similares".
Indicación
don Ricardo,
numán, para
tículo 41?, por

de los señores Valenzuela,
Monares y Rodríguez Huereemplazar, también, el arel siguiente:

"El producto de este gravamen será a
beneficio de las Municipalidades de Rengo y Talca, a prorrata de su producción
y se invertirá en un plan general de obras
públicas e incremento del deporte en las
respectivas comunas. Estos planes deberán
ser aprobados anualmente por cada una de
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esas Municipalidades en sesiones especialmente citadas para tal objeto".
"En el inciso final de este mismo artículo, agregar después de las palabras "campos deportivos", la siguiente f r a s e : "y
subvenciones a los clubes de las diferentes
localidades de las respectivas comunas".
Indicación de los mismos señores Diputados, para agregar un artículo transitorio que diga:
"Artícido...— Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° de la presente ley,
la Municipalidad de Rengo deberá otorgar prioridad a las siguientes obras:
a) Construcción de un gimnasio techado y una piscina en la ciudad de Rengo;
b) Terminación del Estadio Municipal
de Rosario;
c) Construcción clel Teatro Municipal
en Rengo en el terreno existente para tal
objeto en el costado norte de la Plaza de
Armas, y
d) Habilitación de campos deportivos,
comprando los terrenos clel caso, especialmente en los siguientes lugares campesinos : Lo de Lobos, Cerrillos, Chanqueahue,
Popeta, La Rinconada, La Isla, Mendoza,
Los Césares, Lo Cartagena, La Villa del
Cobil, La Villa de las Hojas, Apalta, Esmeralda y Naicura".
El señor SILVA ULLOA.— ; Puros parceleros! ¡ Es absurdo!
El señor MORALES (don Carlos). —
Parece que las dos primeras se complementan.
El señor SILVA ULLOA.— Es parcelar demasiado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Los artículos l 9 , 2 9 y 3 9 están aprobados reglamentariamente por no haber
sido objeto de indicaciones.
En votación el artículo 4 9 con la indicación formulada por los Honorables señores Aravena y Cabello, que reemplaza
su texto.
—Durante la votación:
El señor SILVA ULLOA.— Hay dos indicaciones.

El señor BALLESTEROS
(Presidente).— Está en votación la de los señores
Cabello y Aravena, Honorable Diputado.
El señor JEREZ.— No cuesta nada hacer un hospital a costa de un proyecto que
financia otra gente.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Es municipal.
El señor JEREZ.—La gracia está en inventar el financiamiento.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Honorable señores Diputados, ruego
a Sus Señorías guardar silencio.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 6 votos; por Ina negativa. 33
votos.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).— Rechazada la indicación.
En votación el artículo 4 9 con la segunda indicación, a la que se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).— La segunda indicación, que está suscrita por
los señores Valenzuela, Monares y Rodríguez, clon Manuel, en realidad, contiene,
dos indicaciones. La primera se refiere al
inciso primero, que propone redactar en
los siguientes términos: "El producto de
este gravamen será a beneficio de las Municipalidades de Rengo y Talca, a prorrata de su producción, y se invertirá en un
plan general de obras públicas e incremento del deporte en las respectivas comunas. Estos planes deberán ser aprobados, anualmente, por cada una de esas Municipalidades en sesiones especialmente citadas para tal objeto".
La otra indicación tiene por objeto agregar, en el inciso final del artículo, después
de la frase "campos deportivos", lo siguiente : "y subvenciones a los clubes de
las diferentes localidades de las respectivas comunas".
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se va a votar, en primer lugar, el
artículo con la primera parte de la indicación.
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Si le parece a, la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Acordado.
En votación el articulo con la segunda
parte de la indicación;
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: 'por la
afirmativa, 43 votos.
El señor BALLESTEROS
(Presidente) .—Aprobada la indicación.
En votación la indicación de la Comisión de Hacienda, para agregar un artículo nuevo concebido en los siguientes términos: "Cuando se produzcan alzas futuras, las fracciones para considerar el entero quedarán a beneficio ele las Municipalidades de Talca y Rengo".
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará.
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permite, señor Presidente?
Creo que debería decir "en la proporción señalada en el artículo 1"".
El señor BALLESTEROS
(Presidente) .—Si le parece a la Honorable Cámara, se facultará a la Mesa para redactar
el artículo.
Acordado.
Se va a dar lectura a un artículo transitorio nuevo.
El señor CAÑAS' (Secretario).— Indicación de los señores Ricardo Valenzuela,
Monares y Rodríguez, don Manuel, para
agregar el siguiente artículo transitorio,
nuevo.
"Artículo
transitorio.— Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 41? de la presente ley, la Municipalidad de Rengo deberá otorgar prioridad a las siguientes
obras:
a) Construcción de un gimnasio techado y una piscina en la ciudad de Rengo;
b) Terminación del Estadio Municipal
de Rosario;
e) Construcción del Teatro Municipal
en Rengo en el terreno existente para tal
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objeto en el costado norte de la Plaza de
Armas, y
d) Habilitación de campos deportivos,
comprando los terrenos del caso, especialmente en ios siguientes lugares campesinos : Lo de Lobos, Cerrillos, Chanqueahue,
Popeta, La Rinconada, La Isla, Mendoza,
Los Césares, Lo Cartagena, La Villa del
Cobil, La Villa de las Hojas, Apalta, Esmeralda y Naicura".
El señor BALLESTEROS
(Presidente) .—Si le parece a la Honorable Cámara y no se pide votación, se dará por aprobado el artículo.
El señor SILVA ULLOA.— ¡Que se
vote!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación.
—Efectuada ht votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la.
afirmativa, 46 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Aprobado el artículo.
Terminada la discusión del proyecto.

IG.—AUTORIZACION

A LA

MUNICIPALIDAD

DE CHILLAN, PROVINCIA DE NUBLE, PARA
jtí?AXSFERIR

A

DJV2KSAS

INSTITUCIONES,

PARTE DE LOS TERSENOS QUE FORMAN LAS
"TERMAS MINERALES DE CHILLAN"

El señor BALLESTEROS
(Presidente).— Corresponde votar el proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Chillán para transferir parte de los terrenos que
forman las "Termas Minerales de Chillán", a diversas instituciones.
El proyecto está impreso en el boletín
N<? 10.445.
Sí le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará en general el proyecto.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
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17.—AUTORIZACION A LAS

MUNICIPALIDA-

DES DE CASTRO, ANCUD ¥ CHONCHI, PROVINCIA DE CHILOE, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Corresponde votar el proyecto que
hutoriza a las Municipalidades de Castro,
Ancud y Chonchi para contratar empréstitos.
Los informes están impresos en los boletines N?s. 10.421 y 10.421-A.
El señor MORALES (don Raúl).—Pido la palabra por dos minutos.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).— Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de otorgar dos minutos al
Honorable señor Morales, don Raúl.
Un señor DIPUTADO.— No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS
(Presidente) .—Play oposición.
Varios señores DIPUTADOS.—¿Quién
se opone?
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Se van a leer las indicaciones.
El señor MORALES (don Raúl).—¿Poiqué no solicita nuevamente el asentimiento
de la Sala, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No ha habido acuerdo, Honorable
señor Diputado.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Comisión de Hacienda propone reemplazar
el inciso segundo del artículo 6" por los
siguientes:
"El pago de intereses y amortizaciones
ordinarias y extraordinarias de la deuda,
se hará por intermedio de la Caja de
Amortización de la Deuda Pública, para
cuyo efecto el Banco Central de Chile pondrá a disposición de dicha Caja los fondos
para cubrir dichos pagos. La Caja de
Amortización de la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de acuerdo
a las normas establecidas por ella para el
servicio de la deuda interna.
En el caso de no contratarse los empréstitos el Banco Central pondrá a dis-

posición de las respectivas Municipalidadades dichos fondos, a través de las Tesorerías Comunales, para su inversión directa, en la proporción correspondiente".
Además, los señores Raúl Morales y
Ochagavía formulan indicación para rebajar el 10% en cada letra de los artículos
3° y
y p a i - a agregar una letra nueva
en cada uno de estos artículos, que diga:
"Aporte para obras de urbanización o
adelanto en sectores rurales de la comuna'' y colocar el valor del 10% descontado".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Acordado.
Corresponde votar las indicaciones.
El señor SILVA ULLOA.—Pido que se
voten las dos indicaciones presentadas, facultando a la Mesa para darles redacción
definitiva.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Sala, se votarán en
conjunto las dos indicaciones.
El señor OCHAGAVIA.—¿ Cuáles ?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Las formuladas por los Honorables
señores Morales y Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Es una sola.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Asi es.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 44
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Rechazadas las indicaciones.
En votación el proyecto con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en reemplazar el inciso segundo del
artículo 69 por el que figura en el boletín
N? 10.421-A.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
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13.—AUTORIZACION
DE

IQUIQUE,
PARA

A LA

PROVINCIA

CONTRATAR

MUNICIPALIDAD
DE

TARAPACA,

EMPRESTITOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Corresponde votar el proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Iquique para contratar empréstitos.
El proyecto está impreso en los boletines
números 10.451 y 10.451-A.
Si le parece a la Honorable Cámara, ce
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
La Comisión de Hacienda ha introducido una modificación al proyecto, que consiste en reemplazar su artículo S9.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto con la .modificación ele la Comisión
de Hacienda.
Aprobado.
Terminada la discusión del provéelo.
19—BENEFICIOS

PREVISION ALES

PARA

EL

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION.

El señor BALLESTEROS i Presidente). Corresponde a, continuación, votar ol
proyecto de ley. originado en una. moción,
que establece diversos beneficios en favor
ele determinado personal de la Universidad
de Concepción.
El proyecto está impreso en el boletín
N 9 10.456.
Se votará en general el • proyecto.
El señor JAQUE.—Hay una indicación,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Solicito previamente el asentimiento
unánime de la Sala a fin de omitir la votación secreta que procede en este caso. . .
El señor SILVA ULLOA.—Todas las votaciones secretas, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (President e ) . — . . . como, asimismo, todas aquellas
que proceden en los proyectos que la Sala,
acordó votar con el tratamiento de Despacho Inmediato.
Acordado.
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Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario). — Los
señores Jaque, Olivares, Godoy Urrutia,
Acevedo y Jerez formulan indicación para,
introducir el siguiente artículo nuevo:
"Directorio ele la Universidad ele Concepción, dentro clel plazo ele ciento veinte
días, contado desde la vigencia de la presente ley, procederá a reencasillar al personal docente, administrativo y ele auxiliares ele esa Universidad, en escalas de categorías y grados similares a los que se aplican al personal de la Universidad ele Chile.
Este reencasillamiento no significará
para el personal pérdida alguna de sus actuales derechos, garantías y beneficios do
que disfruta".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación.
—Efectuada la votación en formo económica, dio el siguiente resultado: por /<<:
afirmativa, 53 votos.
' El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado en general el proyecto.
Corresponde votar la inclic ación a. ejita
se dio lectura, hace un instante, formulada por varios señores Diputados.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
20.—AUTORIZACION

A LA

DE CATEMU, PROVINCIA
PARA

CONTRATAR

MUNICIPALIDAD
DE

ACONCAGUA,

EMPRESTITOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Corresponde votar el proyecto de ley,
originado en una moción que autoriza a la.
Municipalidad de Catemu para contratar
empréstitos.
El proyecto está impreso en los boletines N 9 s. 10.450 y 10.450-A.
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En votación general.
Si le aprece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
21.—AUTORIZACION

A LA

MUNICIPALIDAD

DE LOS ANDES, PROVINCIA DE ACONCAGUA,
FAEA

CONTRATAS

EMPRESTITOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Corresponde votar el proyecto <ie ley,
originado en una moción, que autoriza a la
Municipalidad de Los Ancles para contra •
tar empréstitos.
El proyecto está impreso en los boletines N'-'s. 10.429 y 10.429-A.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
La Comisión de Hacienda ha modificado los artículos 1?, 3?, 4?, 5? y 10.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
estos artículos con las modificaciones ele i;;
Comisión de Hacienda.
Aprobados.
Los demás artículos están aprobados reglamentariamente.
Treminada la discusión clel proyecto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara a fin de prorrogar el tiempo
destinado a la Tabla de Fácil Despacho,
para seguir votando los proyectos conforme al mismo tratamiento.
El señor ZEPEDA COLL.— No. señor
Presidente. Primero deben tratarse los permisos a los señores Ministros; después podernos votar otros proyectos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) •—No hay acuerdo.
—Hablan varios señores Diputados a ki
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—La Mesa recaba nuevamente el asentimiento unánime de la Cámara para proceder en la forma señalada.
El señor ZEPEDA COLL. — No hay

acuerdo, señor Presidente; en esa forma no.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Hay oposición.
—Habhm varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se suspende la sesión por dos minutos.
—Se suspendió la sesión.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Continúa la sesión.
Solicito el asentimiento unánime de Lr
Sala para proceder en la forma que anteriormente ha señalado la Mesa.
El señor MORALES (clon Raúl) .—-No
hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Hay oposición.
22—XX ASAMBLEA GENERAL DE LAS
CIONES UNIDAS.—POSICION DEL

NA-

GOBIERNO

DE CHILE.—PERMISO A LOS MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES, DE "HACIENDA Y
D S fíALt'D PUBLICA PARA AUSENTARSE
DEL PAIS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—En conformidad con un acuerdo ele
la Corporación, tiene la palabra el señor
Ministro de Relaciones Exteriores.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).—Señor Presidente, por
acuerdo de los Comités de esta Cámaro,
voy a hacer una breve exposición sobre las
materias fundamentales que deben tratar
este año las Naciones Unidas en su vigésimo período ordinario de sesiones de !?<
Asamblea General, que se inaugura el 21
de septiembre en curso en su sede de Nueva York.
Como es de conocimiento de la Honorable Cámara, el año pasado la Asamblea
General no pudo funcionar, por no existir
acuerdo entre las graneles potencias respecto de la forma cómo debían sufragar
los gastos en que la organización había incurrido con motivo ele operaciones especiales. Esto mantuvo paralizada durante tocio
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el año a la Asamblea. Ahora, al parecer, se
ha logrado un acuerdo sobre este delicado
punto, y la Asamblea va a comenzar sus sesiones en la fecha prevista en los estatutos.
El temario es muy vasto, porque, como
decía, desde hace dos años, se han acumulado materias. Sólo voy a referirme a aquellos puntos de mayor trascendencia internacional. Además del análisis de los informes de los organismos especializados, se estudiará la aplicación de la declaración sobre concesión de independencia a los países
y pueblos coloniales. Este es un problema
delicado que ha provocado, en los últimos
años, la atención de las Naciones Unida,:;.
En este aspecto, la delegación chilena va
a continuar su política tradicional d« condenar los regímenes coloniales y plantear,
a través de las Naciones Unidas, la progresiva y rápida liberación de los territorios sometidos a formas políticas contrarias a la libre determinación de los nu blos. En esta Asamblea se dará un informe del Comité Especial encargado de eiraminar, en los países coloniales, la aplicación ele dicha declaración.
Además, el temario contiene aigirass as
tudios particulares sobre modificación de
la Carta de este organismo :
A continuación, la Asamble
el tema sobre utilización de la energía atómica con fines pacíficos, que a nuestro
país le interesa vitalmente. Sobre el particular, en los últimos meses se lian producido algunas novedades. En la Conferencia que al respecto se celebró en Méjico
se llegó a un principio de acuerdo, en líneas fundamentales y a manera de preámbulo, en el sentido de establecer un tratado para proscribir en América Latina el
uso de la energía atómica con fines bélicos y la fabricación y utilización de ese tipo
ele implementos. La Honorable Cámara recordará que ésta fue iniciativa de varios
países latinoamericanos, entre los cuales
se contó Chile, cuyo Gobierno la impulsó
decididamente en dicha Conferencia.
Felizmente, en esta materia hay unani-
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midad entre los países latinoamericanos,
con exclusión de Cuba.
En este período de sesiones, esperamos
apoyar todas las iniciativas tendientes a
limitar el desarrollo o la proliferación del
uso de las armas atómicas en cualquier
parte y, al mismo tiempo, sostener los
acuerdos a que, en principio, y en algunas
materias, ha llegado la Conferencia ele Ginebra respecto de la proscripción definitiva de este armamento. Este tema de suyo
complejo, es objeto de una discusión especial en dicha Conferencia técnica. Los
últimos informes de los países más importantes que en ella tienen voz decisiva son
alentadores, en cuanto parece existir un
ánimo cada vez más abierto para llegar a
un compromiso tendiente a eliminar este
riesgo y a destinar a fines pacíficos los recursos que hoy día se invierten en esta.s
armas.
Tema fundamental será este año la. cues tión clel desarme general y completo. Desgraciadamente, el informe clel Comité ele
Desarme de 18 naciones aún no ha llegado,
pero se espera recibirlo, porque esta materia se tratará con posterioridad a la iniciación de la Asamblea,
Otro lema especial es la firma, por tocio
el mundo, de un convenio sobre prohi'r •
ción del uso y suspensión de los ensayes de
armas nucleares. En' realidad, uno ele los,
asuntos capitales es la suspensión, eliminación, proscripción y limitación del uso
de las armas atómicas.
En seguida, están tocias las materias económicas. ,Se estudiará el informe evacuado por la Segunda Reunión de la Conferencia de Comercio y Desarrollo, celebrad:),
este año, en Ginebra, que es una conferencia especializada de las Naciones Unidas.
Este tema es importante, por cuanto se discutirá un punto que aún no está resuelto,
cual es el ele determinar si los acuerdos de
la Conferencia de Comercio y Desarrolla
son obligatorios o son simples recomendaciones para los gobiernos.
En unión con los "75", que son ios paí-
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ses en desarrollo, Chile ha sostenido que
los acuerdos logrados en estas reuniones
son obligatorios, es decir, constituyen compromisos sobre los cuales debe irse construyendo la política de transformación del
sistema de comercio entre los países desarrollados y los en desarrollo.
Este tema, en torno del cual seguramente se producirán debates interesantes, os
uno de los puntos fundamentales que planteará la delegación chilena. La unidad de
los "75", agrupación que ciertamente irá
creciendo, va consolidándose, porque representa la única posición mediante la cual
podrán alterarse los términos del intercambio que hoy día trabajan resueltamente
en contra de los países en desarrollo y a
favor de los países industrializados.
Los acuerdos y estudios de la última Reunión de la Conferencia de Ginebra, que
todavía está en funciones, indican que el
ritmo de distanciara]ento entre los países
industrializados y los en desarrollo aumenta rápidamente, en forma tal, que si no
se pone luego atajo a este desnivel, par?:,
bien poco servirán los sistemas de financiamiento internacionales que han sido
ideados, porque quedan básicamente por
debajo de las necesidades de los países en
desarrollo.
Además de estos temas propios de la
agenda, que son muchos —llegan a 97—,
hay otros que no voy a enunciar aquí.
Están también los problemas clel derecho social, o sea, todos los que van desde
la discriminación racial hasta ios problemas de derechos humanos.
En seguida, están los programas de asistencia técnica y los problemas del financiamiento y de la organización de las Naciones Unidas.
No creo que ésta sea la ocasión para referirse, en detalle, a cada uno de los puntos; pero sí considero que es la oportunidad para decir que la delegación representativa de Chile enmarcará su posición dentro de algunos principios fundamentales
que, básicamente, son los que expondré a
continuación.

En primer lugar, manifestará que, para
Chile, la paz es un supremo bien, al cual deben ceder todos los intereses y cooperar
todos los instrumentos nacionales e internacionales existentes. La mayor amenaza
que hoy día pende sobre la humanidad es la
guerra con su destrucción; y la paz es el
valor por el que este país y todos los países
en general deben luchar, porque así lo
quieren los pueblos.
Para conseguir la paz, deben cumplirse
algunas condiciones fundamentales. No sólo hay que eliminar los riesgos ele guerra,
a través cié la proscripción de los armamentos, que es diría, el aspecto, inmediato, pero
negativo en el logro de la paz, sino que
que también es necesario producir el efec tivo reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, la valorización clel hombre como sujeto de la política internacional
y de la política interna. Esto trae, inmediatamente, algunas consecuencias: en el orden político, las libertades fundamentales,
en el orden social y cultural, derechos que
110 es clel caso precisar, porque son evidentes ; y en el orden económico y en el plano
internacional, el reconocimiento de que toctos los pueblos tienen derecho al uso de la
técnica y de las ciencias modernas y a !a
distribución clel trabajo y de que, según
una norma mínima de justicia internacional, que es la condición de la paz, no es po sible que subsistan, en forma creciente, desigualdades que, en definitiva, son las gran des causantes de las tensiones que provocan los conflictos.
En el aspecto económico y social, esta
justicia se trata de realizar a través de mecanismos que aún no están suficientemente desarrollados, ni en el orden continental ni en el orden mundial. •.
A este respecto es interesante comprobar que, en las Naciones Unidas y prácticamente en todo el orbe existe la creciente
conciencia de que, sólo mediante un distinto reparto del ingreso, una adecuada división clel trabajo y la extensión del uso de
la ciencia y de la técnica a través del mundo, se podrán aliviar las tensiones que hoy
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día lo dividen en dos, tres o más campos.
Esto trae consigo, a su vez, el reconocimiento y el fortalecimiento de los principios básicos del Derecho Internacional, que
son el de la libre determinación de los pueblos y el de.no intervención, no sólo referidos al sistema interamericano, sino ai plano mundial, por el derecho que tienen las
comunidades humanas a expresarse libremente en el orden internacional.
De aquí nace la necesidad de cumplir estas finalidades dentro de la Organización
de las Naciones Unidas.
La delegación de Chile no escatimará
esfuerzos para demostrar su apoyo a esta
organización internacional, como el único
instrumento que hoy día puede crear en eí
mundo condiciones de negociación, de coexistencia pacífica, de respeto a la personalidad de los Estados, a la soberanía de
las naciones a los derechos de los pueblos.
Cualquier quiebra, cualquier falla, cualquier descrédito de las Naciones Unidas,
sólo puede causar daños, sobre todo a. los
países pequeños, como Chile. En cambio,
su fortalecimiento significará la consolidación de la paz, que es condición de nuestro
desarrollo y de nuestra tranquilidad interna.
En esta materia, en las Naciones Unidas existen tensiones. Es necesario caminar con sentido pragmático, porque todavía hay problemas difíciles de solucionar.
Sin embargo, al Gobierno de Chile no
le cabe la menor duda de que, sólo mediante el apoyo resuelto, sin restricciones y sin
reservas, a las Naciones Unidas, podremos construir organizaciones regionales
con suficiente personalidad, pero sometidas a un organismo superior, y trazar e)
esquema de un derecho internacional nuevo, que debe emerger como consecuencia
clel reconocimiento del derecho de los pueblos a la libertad, a la independencia, al
progreso y a la cultura.
Creemos que las Naciones Unidas debe
ser un organismo abierto a todo el mundo,
a todos los países que crean sinceramente
en la cooperación y en la coexistencia pací-
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fica, aun cuando los regímenes en él representados sean diversos. No es una organización ideológica. El día que ello ocurriera, evidentemente, dejaría de ser representativa del mundo. Por lo tanto, en ella
deben coexistir —y a eso tendió, justamente, su creación— regímenes de naturaleza,
filosofía y métodos diferentes, en la medida en que se sometan a la ley internacional superior, que trabajosamente se va.
creando, pero respecto de la cual ya se es tá formando conciencia en el mundo.
Por la misma razón, estimarnos que.
aunque arrancan ele convenios distintos de]
de las Naciones Unidas, los organismos re
gionales están sometidos, en virtud de la.
Carta, a la superioridad que la Organización ejerce en todo el orbe y tienen que ser
representativos de comunidades que pueden expresarse libremente.
De ahí nace toda nuestra posición sobre el sistema interamericano, materia que.
aunque se tratará, ciertamente, en forma,
general, en los planteamientos ele la delegación chilena, servirá de pauta para las
próximas conferencias interamericanas
que, aun cuando no están fijadas, pueden
celebrase de aquí a fines ele año.
Por último, creemos necesario manifestar cuál es la función que América Latina
debe tener en el cuadro mundial; cuáles
son las relaciones hemisféricas; cuáles son
las relaciones entre América latina y Europa ; cuáles son los derechos de los pueblos
latinoamericanos para vivir en paz, para
integrase en el proceso mundial ele formación de pueblos-continentes; y cuáles son
las libertades que estos países deben tener
para realizarse plenamente.
Como comprenderán los señores Diputasdos, todas estos ideas serán expresadas,
básicamente, en el discurso que me corresponderá pronunciar el día 27 de septiembre en la Asamblea General. Son ideas básicas, representativas de las posiciones que
la delegación chilená adoptará en las Comisiones. Escapa de la naturaleza de esta
sesión y del tiempo que se lia destinado a
esta materia hacer una exposición detalla-
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da de todos los planteamientos que el programa del próximo periodo de sesiones de
las Naciones Unidas exije formular.
El señor ZEPEDA COLL.—¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).— Ya voy a terminar,
Honorable Diputado.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, sólo deseo hacer una consulta sobre
la exposición del señor Ministro, pues ella
servirá ele base a lo que nosotros expondremos a continuación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Señor Ministro, ¿concede la interrupción ?
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).— Voy a terminar en
dos minutos más, señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL,—¿ Podría con
cedérmela al final, entonces?
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).—Con todo agrado.
Señor Presidente, además de los problemas que figuran en la agenda y a les cuales me he referido en forma muy general,
en el mundo se presentan actualmente hechos y situaciones muy graves, como, por
ejemplo, las hostilidades en Viet Narn y los
incidentes ocurridos ahora último entre
India y Pakistán. Por las informaciones
que se han dado, es muy probable que' el
problema de Viet Nam, como tal, no sea
tratado en esta Asamblea General ele las
Naciones Unidas; en realidad, el asunto
no está en el temario, porque se ha hablado de una negociación especial que se realizaría en Ginebra, como continuación de
aquella conferencia realizada en esa misma
ciudad, en 1954, en la que decidió la separación entre Viet Nam del Norte y Viet
Nam del Sur. En cambio, la discordia entre India y Pakistán será materia de debate, por lo menos al nivel del Consejo de
Seguridad, del cual Chile no forma parte.
Este problema, aun cuando no está solucionado, tiene ciertas posibilidades de
arreglo, básicamente en virtud de la actuación, hasta este momento muy decidida y

que esperamos tenga éxito, del Secretario
General de las Naciones Unidas, quien está
trantando de lograr el cese del fuego.
Los acontecimientos en esa área del
mundo se están desarrollando a una velocidad tal que dentro de una semana o quince
días podría llegarse, quizas, a algún eompromiso sobre esas materias. Evidentemente, fuera de las informaciones generales ele que se dispone sobre el particular
no existe aún un criterio definido al respecto ; y es natural que así sea, pues se tornarán en cuenta el informe que rinda el
Secretario General de las Naciones Unidas.
Estos son los temas básicos que tratará
la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque son problemas de orden internacional.
Otro asunto que tal vez dé origen a debate, pues aun cuando está prácticamente
solucionado fue objeto de intervención por
el Consejo ele Seguridad ele las Naciones
Unidas, es el de la República Dominicana.
La Honorable Cámara sabe muy bien cual
fue la posición del Gobierno de Chile en
esta materia y cuál ha sido el término, o,
por lo menos, el comienzo clel fin ele las dificultades en esa República.
En esta materia, la discusión está centrada, más bien, en el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, y radica, actualmente, en cuándo, cómo y quién
va a retirar las fuerzas interamericanas o
de los países que habían intervenido. La
posición de Chile es muy clara en este sentido : si se ha elegido un Gobierno, aunque
sea provisional, sólo éste es el que debe determinar, como lo está haciendo, el retiro
de fuerzas de países extranjeros.
Eso es todo, en líneas generales.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Zepeda.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra el Honorable señor Zepeda.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, sólo quiero manifestar que, aun
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cuando, evidentemente, no está en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas el problema de Viet Nam, de
todas maneras sería interesante que la
Honorable Cámara escuchara en esta oportunidad la posición oficial de nuestro Gobierno frente a este conflicto.
Igualmente, deseo que el señor Ministro
informe sobre la actitud que tendrá Chile
sobre el conflicto entre Pakistán y la India, el cual sí va a ser tratado en esta reunión y, en consecuencia, nuestro país, sin
duda alguna, deberá emitir una opinión.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Puede continuar el señor Ministro.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).—Respecto clel conflicto en Viet Nam, el Gobierno hace aplicación de principios fundamentales: el respeto a los acuerdos logrados en la Conferencia de Ginebra y el de no intervención.
El Gobierno de Chile está de acuerdo
en que debe haber negociaciones en este
campo de operaciones, las cuales no se han
podido realizar por falta de acuerdo, prácticamente, entre Estados Unidos y Viet
Nam del Norte respecto de la forma en
que ellas deberían iniciarse o encauzarse,
creando una situación de hecho frente a la
cual difícilmente podemos pronunciarnos,
pues son dos posiciones, hasta el momento,
irreconciliables.
Debo manifestar que los antecedentes
del conflicto indican que el Gobierno de
Viet Nam clel Sur, que en los acuerdos de
Ginebra recibió la garantía de no ser intervenido, solicitó la ayuda de los Estados
Unidos de Norteamérica en apoyo ele lo
que consideró una intervención clel Viet
Nam del Norte. Estados Unidos invoca el
hecho ele haber sido llamado para detener
esa intervención, de manera que, en esa
materia, debe cumplirse el acuerdo que se
logró en una conferencia internacional. Lo
que el Gobierno de Chile desea es que termine la guerra. Y espera que lo declarado
por el Gobierno norteamericano en repeti-
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das ocasiones, en el sentido de que está
dispuesto a negociar la paz en Viet Nam,
en cualquier parte y bajo cualquier condición, se realice prontamente.
Sobre las hostilidades entre la India y
Pekistán, debo declarar a la Honorable
, Cámara que, las informaciones procedentes de las representaciones de Chile y otras
noticias de que puede disponerse libremente, indican que. hay una muy confusa situación debido a que la región ele Cachemira, bajo el control de la India, es reclamada por Pakistán. Se trata de una zona
sujeta a una antigua tensión. Lo que debe
hacerse ahí, como en cualquier otra parte,
por la simple aplicación de nuestros principios básicos, es ver la posibilidad de que
los pueblos envueltos en esta situación
expresen libremente su voluntad para determinar la adhesión o no adhesión a un
determinado país. Las condiciones reinantes en esa zona son, repito, extremadamente confusas. Lo primero que debe conseguirse es el cese del fuego, y en este sentido, la preocupación primordial clel Gobierno será apoyar con decisión los esfuerzos de las Naciones Unidas, a través ele las
gestiones de su Secretario General y de
los demás países actualmente interesados
en aplacar un comienzo de conflicto, que
podría, traer muy graves repercusiones.
El señor ISLA (Vicepresidente).— En
conformidad con el acuerdo de la Corporación, ofrezco la palabra a los Comités,
cada uno de los cuales dispondrá de diez
minutos.
El señor MORALES (don Raúl).—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo clel
Comité Radical.
El señor MORALES (clon Raúl).—Señor Presidente, me alegro mucho de que
la Honorable Cámara, no se haya limitado
exclusivamente en esta sesión a dar la autorización al señor Ministro de Relaciones
Exteriores para que concurra a la Asamblea General de las Naciones Unidas, co-
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mo lo ha hecho tradicionalmente, al hacerse representar el país por su Canciller
en la iniciación del período de sesiones de
la Asamblea General, sino que, además,
haya permitido a todos los miembros de
esta Corporación conocer el planteamiento
que el Gobierno chileno, por intermedio
clel señor Ministro de Relaciones Exteriores, hará en ese organismo internacional.
Pero, por la consulta que formuló recientemente el Honorable señor Zepeda
Coll, y por la exposición que hizo el señor Canciller respecto de algunos problemas que afronta el mundo, especialmente
en el área del Indico y de otras regiones
de Asia, creo que es útil señalar algunos
planteamientos. El mérito de la Organización de las Naciones Unidas no está, precisamente, en reunirse y f i j a r las posiciones frente a los graves problemas que
afronta la humanidad, como son los planteados entre Pakistán y la India y en Viet
Nam. En definitiva, estas dificultades, que
ponen en peligro la paz mundial, pasan a
radicarse en el Consejo de Seguridad, y
el señor U Thant, quien finalmente se
constituye en mediador ante las naciones
afectadas. Y son los países que tienen derecho, de acuerdo con la rotativa establecida por la Carta de esa Organización, a
formar parte del Consejo de Seguridad ios
que darán la la solución definitiva sobre
esos problemas.
El mérito de las Naciones Unidas reside, para nosotros, en la posibilidad del diálogo con los Estados con los cuales tenemos contacto, no solamente en la espera
de la relación diplomática habitual, sino,
especialmente, en las del intercambio comercial y de coordinación de un pensamiento político.
Frente al actual temario de la ONU, el
mérito de la participación de Chile consiste, también en consolidar relaciones de
todo tipo con aquellos países que, en forma aislada, van planteando sus posiciones
en el transcurso de conversaciones entre
Jefes de Estado y de Cancilleres.

Asimismo, es útil para nuestro país representar su opinión frente a los problemas permanentes del mundo, y a la manera como puede llegarse a una consolidación definitiva y sólida de las normas básicas que van asegurando la paz y la prosperidad de los pueblos.
De manera que, sabiendo que el temario
de esta Asamblea General de Naciones
Unidas será abordado por la delegación
chilena en sus diferentes Comisiones, y
consciente de que el planteamiento del señor Canciller, como le hemos escuchado
esta tarde, representará el sentir de todos
los sectores de la ciudadanía, estimo plausible el hecho de haber expuesto en esta
reunión la posición que adoptará nuestro
país en esa reunión.
Creo que la exposición del señor Ministro de Relaciones Exteriores refleja tambi.n la decisión del Gobierno en orden a
integrar la delegación de Chile al próximo
período de sesiones con parlamentarios de
toctos los sectores políticos. Esto hay que
destacarlo. Ojalá que esta norma continúe
y siempre sean los parlamentarios ele tocios
los partidos quienes, con el Canciller, en
apretado espíritu nacional, lleguen a las
Naciones Unidas a representar la voz clel
país, ele esta democracia reconocida en el
mundo entero.
Creo que, como lo ha dicho el señor Ministro, reafirmar nuestra posición en
cuanto a reconocer la paz como supremo
bien, ante la cual deben ceder todas las
posiciones discrepantes y todos los intereses, es útil para desplazar cualquier factor que perturbe la tranquilidad del mundo. Asimismo, estimo provechoso reiterar
nuestra posición, conocida y permanente,
frente a los derechos humanos. Igualmente es útil y en este aspecto la delegación
chilena represetará toda la opinión ciudadana, hacer planteamientos económicos,
como los que se han anunciado, tendientes
a lograr el desarrollo de nuestras naciones,
las cuales, en su condición de subdesarrolladas, necesitan un mayor contacto en la
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vida internacional, el que está también entrabado por los recursos económicos naturales.
Del mismo modo me parece justo reafirmar las doctrinas del sistema interamericano de cuya defensa y aplicación Chile
ha sido un ejemplo durante muchos años,
en todos los gobiernos. Nosotros, en esta
materia, podemos obtener una medida
práctica: dar mayor vigor a la acción de
los organismos regionales.
Señor Presidente, me correspondió la
alta distinción de ser Embajador Extraordinario de Chile ante las Naciones Unidas. Entonces pude comprender y compenetrarme en detalle de la importancia de
una delegación que represente a todos los
sectores porque ella demuestra la unanimidad del sentimiento nacional frente a
la adopción de medidas que contribuyan al
fortalecimiento de la acción de los organismos internacionales regionales, los cuales, en definitiva, son los que van a concretar la acción de paz, la acción benéfica
realizada por las Naciones Unidas en
nuestro continente, a través de los principios del sistema interamericano.
Por último, respecto de la actuación que
le corresponde a América Latina, coincidimos con lo expresado en numerosas oportunidades por las representaciones chilenas.
Termino expresando mi agrado por la
decisión del Gobierno de enviar una delegación que represente a todos los sectores
ciudadanos e integrada también por parlamentarios que, por su calidad de tales,
habrán de ajustar sus posiciones a los intereses del país, con gran sentido de unidad, en las Nacionales Unidas. Creo que
los planteamientos que nos ha hecho el señor Ministro corresponden a los mismos
sentimientos que se han reflejado en todos los sectores y grupos ciudadanos, que
se preocupan por los problemas que deberán tratarse dentro del temario de la
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MORALES ¿don Carlos).—
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo
clel Comité Radical.
El señor MORALES (don Carlos). —
Sólo deseo decir muy breves palabras, señor Presidente.
Después que el señor Ministro expresó
sus puntos de vista en la reunión de Comités, se resolvió destinar esta parte de
la sesión a oír su exposición, sólo con el
propósito de que toda la Cámara conocier a las ideas centrales que planteará la delegación chilena ante las Naciones Unidas.
En esa misma reunión, acordamos que el
debate fuera público, para que el país sepa cuál es la opinión del Canciller respecto a los problemas internacionales que inquietan tan grandemente la conciencia de
Chile y de todos los pueblos latinoamericanos.
Nosotros hemos respaldado, en más de
una oportunidad, la política internacional
clel actual Gobierno. Cuando el señor Ministro dio cuenta pública de las proyecciones clel viaje de Su Excelencia el Presidente de la República por algunos países
de Europa tuvimos, ocasión de expresar el
pensamiento del Partido Radical, declarando que coincidíamos con su política de
extender las relaciones internacionales de
Chile a diversas Naciones del orbe, con las
cuales antes no fue posible tenerlas. Y
abrigamos la esperanza de que, en un futuro no lejano, puede este Gobierno estrechar esas relaciones con todos los países
del mundo, no sólo en el plano de la diplomacia, sino también en el del entendimiento comercial.
He pedido la palabra para expresar estas breves ideas y, además, para hacer
una cordial rectificación a mi Honorable
colega de banco, señor Morales Adriasola.
Es cierto que el Gobierno. . .
El señor ISLA (Vicepresidente).—¿Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo de diez minutos del Comité
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del Partido Radical. Su Señoría puede
continuar en el tiempo correspondiente al
turno de su Comité de la Hora de Incidentes.
El señor MORALES (don Carlos).—
Decía, señor Presidente, que he pedido la
palabra sólo para rectificar a mi Honorable colega señor Morades Adriasola.
Si bien es cierto que el actual Gobierno
invitó, en forma gentil y cordial, a todas
las fuerzas políticas para integrar la delegación chilena a la Asamblea General de
las Naciones Unidas, no es menos verdadero también que nuestro partido, en la
sesión que tuvo anoche su Directiva Nacional, consideró el problema, analizó su
posición política como partido de oposición al actual Gobierno y resolvió no autorizar al ex Presidente de la Honorable
Cámara, ex Canciller y actual Senador,
señor Raúl Juliet, para formar parte de
esa delegación.
No deseo que quede flotando en el ambiente un concepto que no corresponde a
la realidad; aunque sí, reconocemos —y
en esto coincidimos con el Honorable colega señor Morales Adriasola— que hubo
tal invitación de parte del Supremo Gobierno para integrar la delegación. Más
por razones de orden político que deben
respetarse por los personeros del Gobierno, nuestro partido ha adoptado esa determinación con respecto a la invitación
hecha al Senador señor Juliet.
Nada más.
<
El señor ARAVENA (don Jorge). —
Sólo ahora venimos a saber de esto.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Osorio,
dentro del tiempo del Comité Socialista.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
voy a ocupar los 2o minutos que corresponden a mi partido.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Puede hacer uso ele ellos Su Señoría.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
en la mañana de hoy debió haberse realizado una sesión extraordinaria de la Ho-

norable Cámara de Diputados, con el objeto de escuchar una exposición, tanto del
señor Ministro de Relaciones Exteriores
como del señor Ministro de Defensa Nacional, acerca de las declaraciones que ha
formulado el Teniente General don Juan
Carlos Onganía, Jefe clel Ejército argentino. Por desgracia, la Democracia Cristiana, que, junto con nosotros, había acordado solicitar esta sesión, no dio número para que ella se realizara, a pesar de que los
Ministros invitados se encontraban en los
pasillos del Congreso.
El señor PARETO.— ¡Pero si Sus Señorías tienen mayoría suficiente para enterar los 29 Diputados del quorum de sesión !
El señor OSORIO.— Pero Sus Señorías
también dieron el asentimiento, en razón
de la gravedad que encierra para los países latinoamericanos el pacto de los militares argentinos y brasileños.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ruego a los señores Diputados no interrumpir
al señor Diputado que habla.
El señor PENNA.— ¿Me permite una
interrupción?
El señor OSORIO.—Señor Presidente...
—Hablan varios señores Diputa/los a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Honorable señor Penna, el Honorable señor
Osorio no desea ser interrumpido.
El señor OSORIO.— Desde el mes de
mayo de este año, cuando se produjo la
invasión de la República Dominicana, ha
sido evidente el cambio de conducta del
Gobierno de los Estados Unidos, pues, desde entonces, ha comenzado a aplicarse una
nueva política, o mejor dicho, la "doctrina
del látigo" del Presidente Johnson. Esto,
indudablemente, nos debe llamar la atención.
Esta tarde, el señor Ministro de Relaciones Exteriores nos ha dado a conocer
algunas ideas centrales de la posición que
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tendrá la delegación chilena en las Naciones Unidas respecto de los conflictos
del Viet Nam y de Pakistán e India, los
cuales, indudablemente, ponen en peligro
la paz mundial. Pero nosotros creemos que
ella también está en peligro por obra de
ciertos hechos que están ocurriendo en
nuestro continente, que es necesario que
el Gobierno de Chile denuncie en las Naciones Unidas; en caso contrario se haría
cómplice de lo que está sucediendo al margen de los gobiernos. En el Senado de la
República, al discutirse los convenios del
cobre, ya se dijo que había prácticamente un cerco en contra de los países que aún
tienen regímenes democráticos. Pues bien,
cuando hablo de que también pone en peligro la paz del mundo lo que está sucediendo en América Latina, no es porque
así se nos ocurra a nosotros los socialistas, sino porque realmente algo está pasando a lo largo del continente, que afecta al espíritu, al pensamiento y al sentimiento de los pueblos de América.
Tengo en mi mano la revista "Ercilla"
de hoy, donde aparecen algunas declaraciones del Mariscal Henrique Teixeira
Lott, que postulaba a la gobernación del
Estado de Guanabara, del Brasil. Tales
declaraciones tienen que llamarnos la
atención, porque las hace un hombre que
alguna vez, tuvo en Brasil una gran responsabilidad.
Dicen: "Después de dos guerras cambiaron las fronteras de Europa. Países enteros desaparecieron del mapa. Ya no son
los mismos, tampoco, los mapas de Asia
y Africa. Sólo en América del Sur la violencia no alteró la configuración de sus
fronteras. Y luego se hace unas preguntas: "¿estamos seguros de que después de
lo que hoy ocurre en Asia, no será nuestro continente el nuevo teatro de operaciones? ¿No se está hablando ya de sustituir
el concepto de las fronteras físicas por el
de las fronteras ideológicas? ¿No se está
hablando, abiertamente, de que Brasil,
como el resto de América Latina, debe impulsar el control de la natalidad para im-
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pedir el crecimiento de la población en
territorios tan vastos y aún escasamente
poblados? ¿No se habla ya de organizar
ejércitos interamericanos para sobreponerlos a los ejércitos nacionales en sus
tareas de velar por el orden y la seguridad
de cada p a í s ? . . . Son ésas las mayores
preocupaciones que me dominan en esta
hora".
Nosotros, a pesar de no compartir sus
ideas políticas, concordamos con las palabras de este Mariscal brasileño, porque
indudablemente ellas confirman las aprensiones que nos despiertan las declaraciones del General argentino Onganía, como
las conforman también lo que dicen y repiten algunos dirigentes de los pueblos de
América.
Pues bien, ¿cuáles son esas declaraciones clel General Onganía y cuál es el acuerdo tácito a que llegaron los jefes de las
Fuerzas Armadas del Brasil y de Argentina?
Como muy bien dice un cable de hoy
día, Estados Unidos presenta a Onganía
como al hombre fuerte y providencial.
Señor Presidente, "El Mercurio" clel día
5 del presente mes, aparece un cable, despachado desde Río de Janeiro por la agencia de noticias "Reuter", que dice: "Fuentes del Estado Mayor clel Ejército y del
Ministerio de Guerra confirmaron hoy las
declaraciones efectuadas ayer por el Comandante en Jefe argentino, general Juan
Carlos Onganía, sobre un pacto militar entre los dos países.
"El vespertino brasileño "O Globo" publicó más detalles que la simple confirmación mencionada. Expresa "O Globo" que
altas fuentes militares dijeron que se llegó a un acuerdo tácito entre el Ministro de
Guerra Arturo da Costa E. Silva y el general Onganía, durante la visita de este
último a Brasil.
"El acuerdo se refiere a una posible acción conjunta de los Ejércitos de ambos
países para combatir la infiltración comunista en América del Sur.
Fue el resultado de la información re-
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cabada sobre subversión intercambiada
entre oficiales clel Servicio de Inteligencia de las dos naciones, dice "O Globo".
Más adelante, la información agrega :
"Las fuentes militares que informaron al
periódico son citadas también afirmando
que el actual convenio "tácito" puede llevar a la firma formal de un tratado militar entre varias nacionales sudamericanas, para formar un ejército interamericano como "garantía de que se combatirán los puntos locales de subversión que se
están formando especialmente, Perú, Venezuela, Chile, Paraguay y Uruguay".
Estas declaraciones son graves, y habilitan al Gobierno de Chile para denunciar este atentado a la soberanía de los
países de América en las Naciones Unidas, con el objeto de poner atajo a los desbordes fascistas de estos elementos. Aún
más, las afirmaciones anteriores fueron
confirmadas por los Generales brasileños,
según un cable despachado por Prensa
Latina, con fecha 31 de agosto, que dice
en una de sus partes: "Las declaraciones
de Onganía en Brasil y al llegar aquí, con
ligeros cambios, coincidieron con una versión recogida en los círculos políticos de
queel Pentágono propicia, en el momento, la concertación de acuerdos bilaterales
entre naciones latinoamericanas para
afrontar un supuesto enemigo externo.
"El pivote de esta táctica sería el acuerdo entre las fuerzas armadas de Argentina y Brasil que se comprometerían a movilizarse en caso de una "agresión comunista" a países limítrofes, ante el pedido
de sus gobiernos o, i n c l u s o . . . " —y eso
sí que es grave, señor Ministro de Relaciones Exteriores y señor Presidente—
" . . . sin él, cuando sea necesario". O sea,
cuando los "gorilas" que van a quedar encargados por el Pentágono norteamericano de servir sus intereses, como nuevos
yanaconas, califiquen cuáles son los países que pueden invadir con el pretexto del
peligro de lo que ellos llaman "infiltración
comunista".

Otro cable nos dice: "Argentina debe
ser país "líder en lucha contra los comunistas, afirma General Onganía".
Pues bien, ¿el General Onganía es el
único que se ha referido a esta intromisión en la política interna de los países
americanos? No, señor Presidente. Tengo en mi poder una noticia cablegráfica
publicada por "El Mercurio" el 11 de septiembre, cuyo titular dice: 'Declaraciones del General Onganía son apoyadas por
Jefe de Aviación argentina. Buenos Aires
10 (AP).—El Brigadier Conrado Armanini, Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, salió en apoyo de una muy controvertida declaración sobre anticomunismo
formulada por su colega del Ejército.
Armanini dijo que "coincide" con las
declaraciones hechas recientemente por el
general Juan Carlos Onganía, Comandante en Jefe clel Ejército argentino, sobre la
necesidad de combatir el comunismo con
más eficiencia en América Latina.
"Las declaraciones de Onganía que también indicó que las Fuerzas Armadas de
Argentina y Brasil tienen un entendimiento tácito para combatir la infiltración comunista, causaron revuelo aquí y en el
exterior".
Y no es sólo esto. Otros cables de fecha
9 de septiembre dice: "Pacto Onganía"
para la Marina pide Vicealmirante Manuel Pita. Buenos Aires (PL).—El Secretario de la Marina argentina, Vicealmirante Manuel Pita, dio un formal respaldo a
la "unión anticomunista" de los Ejércitos
de Brasil y Argentina y apoyó la extensión
de esa unidad a las Armadas de los dos
países.
"Los puntos de vista del Vicealmirante
fueron expresados en una audición radial
realizada anoche por una de las principales emisoras bonaerenses.
"Todas las Marinas del Hemisferio —
resaltó— poseen clara noción de su responsabilidad y de la importancia de la acción conjunta para el caso de agresión exterior o de subversión interna".
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Recalco "agresión exterior o subversión
interna", porque me voy a referir más
adelante a esto.
Después aparece otro cable con fecha
14 de septiembre, también de Río de Janeiro, que dice: "Planean conferencia especial. Creación inmediata del ejército intervencionista exige Washington".
Pues bien, esto ha traído como consecuencia, que también un nuevo "gorila"
salvadoreño pida un ejército intervencionista.
En efecto, un cable de Prensa Latina,
proveniente de El Salvador, dice lo siguiente: "El Coronel Marco Aurelio Zacapa, Ministro de Defensa, recomendó la
creación urgente del llamado "Ejército
centroamericano", para intervenir en cualquier país de la región amenazado por el
supuesto "peligro comunista". Más adelante agrega: "Esta reunión promovida
por el Pentágono norteamericano— o sea
por Estados Unidos— consideró la necesidad de crear un ejército destinado a
prestar ayuda a cualquiera de los Gobiernos de las Naciones Unidas del istmo amenazado ante el auge del movimiento popular. Lo que interesa a Centroamérica y a
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) —dijo el Coronel Zacapa— es estar prevenidos de las corrientes comunistas".
Esto es lo que nos han venido anunciando los cables durante más o menos unos
veinte o veinticinco días. Este era el tema que queríamos analizar en la mañana
con los señores Ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa Nacional. Queríamos saber la opinión del Gobierno frente a este acuerdo tácito -de los "gorilas"
argentinos y brasileños. Queríamos saber
si el Gobierno había formulado alguna
protesta al respecto.
Pero, por desgracia, no se celebró esta
sesión.
Como los Honorables señores Diputados se habrán podido dar cuenta por la
lectura de estos cables, aquí se habla de
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"insurgencias", se habla de "movimientos comunistas", etcétera.
Yo digo que las medidas propuestas no
van contra la infiltración comunista. No,
señor Presidente. Están dirigidas contra
el pueblo, contra los pueblos de América
Latina, que comienzan a romper sus cadenas para liberarse de la explotación
capitalista. Ahora han querido darles el
nombre de "insurgentes" a aquellos pueblos que se levantan contra el hambre, a
pedir más pan; se dice que son insurgentes aquellos pueblos que se- levantan contra la miseria existente en cada uno de
ellos, en América Latina; se considera
insurgentes a aquellos pueblos que se levantan contra el analfabetismo. Esto es
lo que nosotros deseábamos saber de parte del Gobierno; que nos dijera que se
opone a la intervención de los "gorilas"
del continente, o bien, que fueran francos y nos dijera que nada se ha hecho.
Pues bien, deseo hacer presente que
esto no es algo nuevo. Tengo en mis manos al "proyecto Camelot", acerca del cual
la Cámara de Diputados conoció en su
oportunidad una denuncia y para cuyo
estudio nombró una Comisión Investigadora. ¡ Cuánta relación guarda, precisamente, este Plan Camelot con lo que está
sucediendo en América Latina! A este
plan los miembros de la Comisión investigadora y los sociólogos, hemos llamado,
y con justa razón, "Plan de espionaje del
imperialismo ¡norteamericano".
¿En qué consiste en Plan Camelot? Voy
a tratar de decirlo en dos palabras, leyendo algunos párrafos del mencionado
proyecto, para que los Honorables colegas vean la similitud que existe entre las
declaraciones a que he hecho referencia
a este Plan, cuando se habla de la lucha
contra los movimientos insurgentes. Dice : "El Plan CAMELOT es la consecuen" cia de la interacción de numerosos fac" tores y fuerzas. Entre éstos, en los úl" timos años se ha dado un énfasis adi-
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" cional al rol del Ejército de los Estados
" Unidos en la política general norteame"ricana de estimular el firme crecimien" to y cambio en los países menos des" arrollados en el mundo. Los numerosos
" programas del Gobierno de Estados
"Unidos dirigidos a este objetivo están,
" a menudo, reunidos bajo la apariencia
" a veces engañosa de "contra-insurgen" cía". (Sería preferible usar un término
que signifique profilaxis de la insurgencia).
"Esto da gran importancia a las accio" nes positivas destinadas a reducir las
" fuentes de descontento que, a menudo,
" clan lugar a las más conspicuas y vio" lentas actividades, de naturaleza des" tructora. El Ejército de los Estados
" Unidos tiene una importante misión en
" los aspectos positivos y constructivos de
" la formación de una nación como tam" bién la responsabilidad de ayudar a go" biernos amigos en relación con los pro" blemas activos de insurgencia".
Esta es "la madre del cordero" : Estados Unidos, a través del Pentágono, ha
impartido instrucciones y ha sobornado
a militares corrompidos para tratar de
poner fin a los movimientos de liberación de los pueblos latinoamericanos, con
el objeto de que ellos no puedan buscar
las herramientas o medios necesarios para su liberación económica y social. Esta
es la vieja política norteamericana. Ese
el temor a que los pueblos de américa sigan el magnífico ejemplo de la heroica
lucha de Fidel Castro.
Esto era lo que queríamos expresar en
la sesión a que fue citada la Honorable
Cámara en la mañana de hoy; y también
deseábamos conocer, de parte del señor
Ministro de Defensa Nacional, el problema del armamentismo en América Latina.
¿Acaso no sabemos que el Gobierno de
Estados Unidos ha otorgado un crédito
de 80 millones de dólares al Gobierno argentino, para la adquisición de nuevos

armamentos? ¿No sabemos también que
el Gobierno norteamericano está entregando a los países de América Latina a
un 10% de su valor, todo el armamento
que no le sirve y que —como lo expresaba muy bien la revista "Ercilla" de la
semana pasada— sólo es chatarra vieja?
¿Y para qué, señor Presidente? Para
la defensa del hemisferio. Sin embargo, ayer leí en esta Honorable Cámara un cablegrama en el cual un General
clel Ejército norteamericano manifestaba
su opinión, en el sentido de que las Fuerzas Armadas de América Latina de nada
servirían en la defensa del hemisferio,
dado que sus armas son anticuadas y en
una guerra atómica nada tiene que hacer.
Pues bien, la revista "Ercilla", a que
me he venido refiriendo, expresaba también, no hace mucho, que el Gobierno del
Brasil había adquirido el portaviones
"Minas Gerais".
Agregaba la información que con lo
que se pagó como precio por este portaviones habría alcanzado para dar almuerzo gratuito a 2 millones de niños,
hasta el año 2.000.
Y bien sabemos, quienes visitamos ese
gran país llamado Brasil, antes que llegaran los "gorilas", cómo imperaban el
hambre y la miseria en las "favelas", situadas en las alturas de esa maravillosa
ciudad que se llama Río de Janeiro.
¿Acaso no es de público conocimiento
el hambre que existe en el nordeste brasileño, donde los hombres, mujeres y niños tienen que alimentarse, muchas veces, con las raíces de los árboles? Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos en
vez de mandar alimentos a ese país, le
están mandando chatarra vieja para armarlo. ¿En contra de quiénes? Seguramente en contra de sus propios hermanos
de América Latina.
¿Acaso no sabemos lo que significa
solamente la adquisición de un bombardero? Con lo que representa su valor, podríamos levantar setenta y cinco hospi-
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tales, con cien camas cada uno, totalmente alhajados, para atender a la salud del
pueblo; significaría instalar, como dice
la revista "Ercilla", treinta Facultades en
la Universidad, para mil alumnos cada
una.
Sobre esto queríamos que nos informara el Gobierno. Porque consideramos que
este Poder del Estado, llamado Cámara
de Diputados, tiene también derecho a
conocer la política del Ejecutivo, la opinión del Gobierno acerca de hechos tan
graves como los que hoy día están ocurriendo en los pueblos latinoamericanos
y que se reflejan en las declaraciones de
militares argentinos y en el acuerdo tácito de estos "gorilas".
Para terminar, dado que no puedo disponer de más tiempo, debo manifestar que
el Partido Socialista se opone terminantemente a que el "gorila" Juan Carlos
Onganía pise el territorio patrio, sobre
todo el 18 de septiembre, día en que los
chilenos conmemoramos un nuevo aniversario de la independencia nacional.
El señor ISLA (Vicepresidente).—¿Me
permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor ZEPEDA COLL.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo
del Comité Independiente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Los Diputados socialistas podían haber dicho, en tiempos de
Perón, lo mismo que expresaron esta tarde.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Honorable señor Valenzuela, don Héctor,
ruego a Su Señoría se sidva guardar silencio.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, la Honorable Cámara ha escuchado la exposición del señor Ministro de
Relaciones Exteriores en la que nos ha informado acerca de cuál será la posición
de Chile en la próxima Asamblea Gene-
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ral de las Naciones Unidas. Ha señalado
los diversos planteamientos que se harán
en esa reunión, los problemas de la incumbencia de ese organismo y las soluciones que Chile propondrá.
Hay aspectos de las observaciones del
señor Ministro que todos compartimos;
pero, si bien nosotros, tradicionalmente,
hemos concedido los permisos constitucionales que solicitan los Ministros de Estado cuando desean ausentarse del país,
lo hemos hecho, única y exclusivamente,
porque consideramos que, no existiendo
causales para iniciar un juicio político,
ellos pueden ausentarse librement e clel
país con el objeto de cumplir con la política que les señala el Presidente de la
República.
Nosotros reconocemos y respetamos el
derecho del Presidente de la República
para dar la orientación que estime conveniente a la política internacional de Chile; pero también creemos que la Cámara
de Diputados, los parlamentarios y cualquier ciudadano tienen derecho a expresar sus opiniones acerca de la forma en
que conduce las relaciones exteriores del
país un determinado Gobierno.
Hemos notado que hay contradicciones
por parte del Gobierno, en la orientación
de su política internacional. A veces se
vacila un poco para dar opiniones y, en
muchas oportunidades, éstas no quedan
claramente establecidas.
Es difícil hacer el análisis de hechos
en los cuales nuestro Gobierno es siempre demasiado cauto para expresar sus
puntos de vista.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Cite algunos casos, Honorable colega.
El señor ZEPEDA COLL.—Lo haré de
inmediato. Por ejemplo, el caso del General Onganía. Al respecto, debo manifestar, muy brevemente, que nuestro Comité prestó su asentimiento para celebrar la sesión especial de esta mañana. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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Un señor DIPUTADO.—Pero Su Señoría no vino.
El señor ZEPEDA COLL.— . . .porque
teníamos intención de intervenir en el
debate.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Llegaron atrasados.
El señor ZEPEDA COLL.—Nosotros,
cuando no estamos de acuerdo en que se
efectúe una sesión, tenemos la hombría
suficiente para hacer presente en la Sala
nuestra oposición y no nos quedamos en
los pasillos, como se dice vulgarmente,
"al cateo de la laucha", para ver si hay
o no sesión, con el ánimo de que 110 se
realice.
—Hablan varios señores Diputados a la
•vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Diferente
es el caso cuando se cita a la Cámara por
medio de una solicitud firmada por 29
señores Diputados en la cual no concurre
nuestra opinión y, aún más, cuando podemos estar en desacuerdo con que se
trate determinada materia. En ese caso,
yo tampoco tengo inconveniente en permanecer fuera de la Sala.
Se trata, pues, de casos muy diferentes, porque cuando hemos aceptado que
se celebre una sesión especial, somos partidarios de que ella se efectúe. Desgraciadamente, esta mañana, por una u otra
razón, algunos Diputados no pudimos concurrir . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Pero, algunos de nuestros parlamentarios lo hicieron.
En todo caso, en esta oportunidad, expresaremos nuetra opinión acerca del viaje del General don Juan Carlos Onganía
a nuestro país.
-—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ho-

norables señores Diputados, ruego a Sus
Señorías se sirvan guarda silencio.
El señor ZEPEDA COLL.—Creemos
que este hecho constituye un verdadero
botón de muestra de las contradicciones de
este Gobierno, en materia internacional...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor ZEPEDA COLL.—Debemos
recordar que el General Onganía, desde
hace bastante tiempo, se ha constituido
en el personaje fuerte del militarismo latinoamericano. Fue invitado por nuestro
Gobierno, en la visita que, en mayo último, realizó el señor Ministro de Defensa Nacional a la República Argentina. En
esa época, este General tenía las mismas
ideas que hoy día; todos criticamos, por
lo que no es ninguna novedad que haya
formulado estas declaraciones. Aún más,
hemos tenido conocimiento de que será
condecorado con la Medalla al Mérito del
Genera] Bernardo O'Higgins, honor que
se reserva sólo a los verdaderos amigos
de Chile, quienes le han prestado servicios, en circunstancias que Onganía es
Jefe de un Ejército que, tradicionalmente, ha sido enemigo de nuestra Patria y,
el inspirador fundamental de toda la política antichilena clel Gobierno argentino.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Ahora, los
representantes del Gobierno y los del
Partido Demócrata Cristiano han declarado que existe independencia en la conducción de nuestra política internacional.
Se critica abiertamente al Gobierno de
Estados Unidos de Norteamérica. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Se entablan o se restablecen relaciones con los
países de la órbita marxista. Pero quisiera que se nos señalara aquí, por qué esa
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misma independencia que se tiene respecto de los Estados Unidos, de acuerdo
con la manera de pensar de este Gobierno,
no se adopta, también, frente a Alemania
Occidental, y por qué no se han establecido relaciones con el Gobierno de Alemania Oriental, si existe dicha independencia.
Esas son contradicciones en que incurre el Gobierno, analizando los hechos
desde su punto de vista de independencia internacional, que dice tener respecto
de algunos bloques internacionales. Son
cosas que debería señalar con claridad y
proceder en consecuencia.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Debo manifestar que soy contrario a la visita del
General Onganía a nuestro país. . .
Varios señores DIPUTADOS. — ¡No
viene!
El señor ZEPEDA COLL.— . . . y lo
digo por varias razones, como lo hice presente denantes. En primer término, porque es el Jefe de un Ejército que ha sido
el conspirador de la política antichilena
del Gobierno de Buenos Aires; y, en segundo lugar, porque pretende intervenir
en la política interna de los demás países, con el pretexto de impedir la infiltración comunista. Con ella se trata de
ocultar, precisamente, ese afán imperialista y monopolizado!1 de la idea americanista que tiene el Gobierno argentino,
y que ha demostrado a través de cien años
de su historia. Por lo demás, yo siempre
me he declarado anticomunista, y nunca
lo he negado. Pero creo que en Chile tenemos entereza suficiente para adoptar
las medidas del caso, si se presenta el
peligro comunista. No necesitamos la
ayuda ni el amparo de nadie para hacerlo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Honorable señor Hurtado, don Patricio, rue-
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go a Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor ZEPEDA COLL.—Pero hay
un aspecto de las observaciones del señor Ministro de Relaciones Exteriores . . .
El señor ISLA (Vicepresidente).—¡Honorable señor Valenzuela Valderrama!
El señor ZEPEDA COLL.—.. .que es
altamente positivo, y que también merece
un comentario.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Me refiero
al deseo de nuestro Gobierno. . .
El señor ISLA (Vicepresidente).—¡Honorable señor Sanhueza!
El señor ZEPEDA COLL.—.. .de que
en las Naciones Unidas estén representados los países del orbe y que exista respeto por algunos principios que ya son
verdaderos postulados del Derecho Internacional moderno, como lo es, por ejemplo, el de la no intervención. Esperamos
que nuestro Gobierno tenga un criterio
amplio para juzgar lo que considera la
defensa del principio de la intervención.
A este respecto, debo manifestar que, desde nuestro punto de vista, consideramos
criticable que el General Onganía y otros
representantes del grupo militarista de
de América, con el pretexto de impedir
la infiltración comunista, pretendan,
prácticamente, avasallar la libertad de
pueblos y el derecho a darse, democráticamente, el Gobierno que deseen. Pero
también criticamos el hecho de que, en
algunos países, se organicen movimientos
subversivos pagados por extranjeros, como ha ocurrido en la República del Perú.
Por ese motivo, el Congreso peruano ha
debido dictar leyes que contemplan la aplicación de drásticas medidas en contra de
quienes están traicionando los intereses
de su propia patria. Estos grupos no constituyen "movimiento de liberaciones", como los llaman, sino también, es una forma de intervención, puesto que es a tra-
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El señor MORALES (don Raúl).—¿Me
vés de elecciones como los pueblos pueden
dar a conocer su libre determinación, y permite, Honorable colega?
El señor ZEPEDA COLL.—El Honono por otros procedimientos al margen
de los cauces democráticos. Por eso, cree- rable señor Raúl Morales me ha solicimos que debemos ser consecuentes con el tado una interrupción y se la concedo, señor Presidente.
principio de la no intervención. . .
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
El señor ISLA (Vicepresidente).—
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
¿Me permite, Honorable Diputado?
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Pre- el Honorable señor Raúl Morales.
El señor MORALES (don Raúl).—Sesidente, deseo continuar en los quince minutos que nos corresponden en la Hora ñor Presidente, en verdad, llama la atención que, dentro de una comunidad de nade Incidentes.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Han ciones, en la cual se asigna a todas los
terminado los diez minutos de que dispo- mismo derechos, ciertas grandes potencias
nía el Comité Independiente para referir- gocen del privilegio de aplicar el veto a
se a esta materia. Su Señoría puede con- alguna de sus resoluciones.
tinuar en los quince minutos que le coPero creemos que la proposición forrresponden en la Hora de Incidentes.
mulada por el Honorable señor Zepecla
El señor ZEPEDA COLL.—Por eso, Coll, en el sentido de instruir a la reprecreo que debemos ser consecuentes con el sentación chilena a la Asamblea de las
principio de la no intervención y señalar, Naciones Unidas que proponga eliminar
criticar y censurar cada vez que este pos- el sistema del veto, traería, en la práctulado sea atropellado o infringido, cual- tica, peores consecuencias. Los Estados
quiera que sea la tendencia ideológica de tienen, dentro de la ONU, medios para
quienes pretendan infringirlo o atrepe- tomar medidas de represalia. Todas las
naciones concurren con un aporte a un
llarlo.
Ahora bien, existe otro principio de la fondo común para la inatención de las
Organización de las Naciones Unidas Naciones Unidas y las actividades que
este Organismo realiza para evitar gueque creemos no debe perdurar.
La Carta de San Francisco, que tiene rras o promover el desarrollo de orgaalrededor de veinte años de existencia, nismos regionales; y concurren, repito, a
estableció un procedimiento que no es ese fondo común, a su presupuesto, en
aconsejable mantener dentro de un or- proporciones distintas. La contribución de
ganismo democrático. Me refiero al de- Chile es, naturalmente, muy pequeña en
recho a veto de las grandes potencias para comparación con las de Estados Unidos
oponerse a las resoluciones del Consejo o la de la Unión Soviética.
de Seguridad de la ONU, o para que éste
De manera que en cada oportunidad en
pueda tratar determinadas materias. que uno de los Estados más importantes
Cremos que ya es hora de que se reviste discrepe profundamente con la ONU, pueesta Carta en el aspecto señalado, a fin de paralizar en parte su acción, posterde que todos los Estados participantes en gando la contribución que necesitan las
las deliberaciones de este alto Organismo Naciones Unidas y sus organismos reinternacional, tengan los mismos dere- gionales, como ya ocurrió el año recién
chos, y no existan privilegios especiales pasado.
en' favor de las naciones más poderosas,
El señor ISLA (Vicepresidente).—
o que tienen mayor ingerencia en el des- Puede continuar el Honorable señor Zearrollo de la política mundial.
peda Coll.
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El señor ZEPEDA COLL.—Tiene razón el Honorable señor Morales Adriasola. Por eso, debemos luchar a fin de
que se establezca, dentro de las Naciones
Unidas, un sistema que permita a todos
los países exponer sus ponencias en igualdad de condiciones. Además, es preciso
crear un sistema de financiamiento, que
impida que su acción se vea entrabada
por razones como las señaladas por el
Honorable señor Raúl Morales. Muchas
veces, justas y atinadas resoluciones de la
Organización de las Naciones Unidas
pueden verse entorpecidas, lo que ha sucedido en la práctica, por el ejercicio del
derecho a veto, pues, para que las resoluciones del Consejo de Seguridad tengan
plena validez se requiere el voto unánime
de aquellas potencias que pueden ejercerlo.
Además, sin duda alguna, la política
internacional del Supremo Gobierno tiende al fortalecimiento de la posición neutralista, con la cual discrepamos. Creemos
que ello va en desmedro de la posición
de las democracias occidentales y en beneficio de los países de la órbita marxista.
Desde nuestro punto de vista, la orientación que el Gobierno pretende aerle a
nuestra política internacional, no es acertada, si nos atenemos a la respuesta del
señor Ministro de Relaciones Exteriores
sobre el problema del Viet Nam, uno de
los más fundamentales y críticos que actualmente afronta el mundo. Hay diversas
opiniones en relación con ese conflicto.
Por lo tanto, hay que decidirse por una
u otra posición. A mi juicio, el acuerdo
de Ginebra ha sido infringido por Veit
Nam del Norte, de modo que Vient Nam
del Sur, al requerir la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, sólo ha ejercido un derecho basado en el espíritu de
ese acuerdo.
El señor CADEMARTORI.—¡ Pero no
es cierto!
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
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Honorable señor Cademártori, ruego a Su
Señoría no interrumpir.
El señor ZEPEDA COLL.—Esa es la
opinión de Su Señoría. Yo tengo otra distinta. Aquí estamos para manifestar lo
que cada uno cree justo y acertado. Su
Señoría ya tendrá tiempo para sostener
la tesis contraria.
El señor CADEMARTORI.—No es
cuestión de opiniones, sino de hechos.
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
Honorable señor Cademártori, ruego a Su
Señoría respetar el derecho del orador.
El señor ZEPEDA COLL.—Abogamos
por la libre determinación de los pueblos,
pero consideramos que la posición de
nuestro Gobierno debería ser más general, porque muchas veces se pone especial énfasis en la defensa de ciertos países, dudándose de que en ellos impere este
principio, en circunstancias que otros, de
gran parte del mundo, siguen avasallados. . .
El señor PEREIRA.—España, por
ejemplo.
El señor ZEPEDA COLL.—.. .como
Rumania, Polonia y Checoslovaquia.
Por eso, el discrepar en aspectos fundamentales de la política internacional del
Gobierno, la Junta Ejecutiva del Partido
Liberal no ha creído conveniente integrar
con parlamentarios de sus filas la delegación chilena a la inauguración clel próximo período de sesiones de la Asamblea
de las Naciones Unidas. Y lo ha estimado
así, porque las personas integrantes, por
muy expertas que sean, deberán orientar
sus conocimientos técnicos de acuerdo
con las instrucciones que reciban del Gobierno, de cuya política internacional discrepamos.
Nuestra posición es muy clara. Si algún Diputado o Senador liberal desea
integrar la delegación, lo hará infringiendo una resolución de los organismos
competentes del partido.
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El señor HURTADO (don Patricio).—
Después no les pasa nada.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Honorable señor Hurtado, voy a llamar
al orden a Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.—Los otros
aspectos de la exposición del señor Ministro nos parecen absolutamente justos . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
•vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Honorable señor Hurtado, evite a la Mesa
tener que amonestarlo.
El señor ZEPEDA COLL.—.. .porque,
evidentemente, todos estamos de acuerdo
en que en estos difíciles momentos por
que atraviesa el mundo, ahora más que
nunca es necesario el fortalecimiento de
los sentimientos pacifistas; y la paz también se defiende patrocinando una armónica relación entre los pueblos, reconociendo sus derechos, sin permitir el avasallamiento de los débiles por los más
poderosos.
Muchas gracias.
El señor CADEMARTORI.—Muy reaccionaria la posición de Su Señoría. Por
eso son tan pocos.
El señor CANTERO.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría, por diez minutos.
El sfeñor CANTERO.—Señor Presidente, con mucha atención hemos escuchado la palabra del señor Ministro de
Relaciones Exteriores sobre la posición
que el Gobierno de Chile adoptará en el
próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
se inaugura, este mes, dentro de pocos
días más.
La exposición ha sido breve; importante, a nuestro juicio, pero muy general.
Varios aspectos de la política internacional enunciada son interesantes y concordamos con ellos.
Estos aspectos positivos planteados por

el señor Ministro, y que nosotros los Diputados comunistas apoyamos, aparecen
con más relieve aún, si los contrastamos
con la intervención, que, en nombre de la
Derecha, ha hecho el Honorable señor Zepeda Coll y en la cual ha discrepado fundamentalmente con la política internacional del Gobierno. Esta política tiene rasgos de independencia, contiene elementos
positivos; aunque, también es cierto, demuestra, por otra parte, vacilaciones e
inseguridades.
Sin embargo, como decía el Honorable
señor Cademártori, el Honorable señor
Zepeda, en representación de la Derecha,
ha adoptado una posición muy reaccionaria.
El señor GUAJARDO.—Tradicional,
no más.
El señor CANTERO.—Por ejemplo, ha
planteado la revisión de la Carta de las
Naciones Unidas; la supresión del derecho a veto, a fin de lesionar los principios mismos sobre las cuales descansa esta Organización internacional, que constituyen la base de su edificación.
El señor ZEPEDA.—No es muy democrático ese derecho a v e t o . . .
El señor CADEMARTORI.—¿ Cómo no
va a ser reaccionaria la posición del Honorable señor Zepeda?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías guardar silencio.
El señor CANTERO.— Afortunadamente, la actitud de la Derecha es discrepante con lo manifestado aquí por el señor Ministro, quien nos ha dicho que la
posición del Gobierno de Chile es la de
forlalecer y respetar la Organización de
las Naciones Unidas, a fin de que se yerga como único organismo internacional
capaz de resolver, eficazmente, los asuntos litigiosos que ponen en peligro la paz
mundial.
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El señor ZEPEDA COLL.—También
hay que democratizarla.
El señor CANTERO.—Por otra parte,
el Honorable señor Zepeda se manifiesta
alarmado ante la posibilidad de que en
política internacional el Gobierno muestra una tendencia hacia cierta independencia o neutralidad. ¿Qué quiere la Derecha? ¿Que el Gobierno y el pueblo de
Chile se hagan, ciento por ciento, cómplices de la política internacional de los
Estados Unidos, de los crímenes atroces
que los intervensionistas norteamericanos
están cometiendo en Viet Nam? ¿Quiere
que se hagan cómplices de la invasión e
intervención armada en la República Dominicana? ¿O quiere que se acepten los
planes del Pentágono y se utilicen ejércitos latinoamericanos comandados por
"gorilas" para aplastar, a sangre y fuego, a los países de América latina que
aún mantienen en alto su bandera de dignidad e independencia?
Afortunadamente, desde el punto de
vista político, la Derecha prácticamente
ha desaparecido como. . .
El señor ZEPEDA COLL.—Por ahora.
Las cosas cambian mucho.
El señor CANTERO.— . . .lo han dejado de manifiesto, entre otros hechos, las
corrientes progresistas que se imponen en
nuestro país, en materia de política internacional.
La exposición del señor Ministro, repito, ha sido de carácter general. Sin embargo, estamos completamente de acuerdo con él en la necesidad de condenar la
subsistencia de los regímenes coloniales.
¿Cómo no estar de acuerdo en destinar a
energía atómica a fines pacíficos y en
luchar por la proscripción de las armas
nucleares y por el desarme general? Apoyamos la tesis de que los acuerdos de la
Conferencia de Ginebra sobre Comercio y
Desarrollo deben ser abligatorios para
todos los países, y, desde luego, concordamos con lo expresado por el señor Ministro en orden a que Chile debe pronun-
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ciarse en favor de la paz, de la necesidad
de fortalecer las posiciones de los pueblos que luchan por evitar la catástrofe
de una tercera guerra mundial.
En más de una oportunidad hemos dicho también que estamos de acuerdo en
luchar, con todas nuestras fuerzas, ahora más que nunca —-justamente cuando
se han traído al debate las peligrosas declaraciones del General Onganía— por la
defensa del principio de autodeterminación del respeto mutuo de los pueblos y
de la soberanía nacional. Por eso, insistimos en que es necesario fortalecer los
principios de la Carta de las Naciones
Unidas.
En cuanto a las dificultades financieras que el año pasado impidieron a las
Naciones Unidas un funcionamiento adecuado, pensamos que no es posible aceptar la imposición de contribuciones económicas unilaterales para emprender acciones que contradicen sus principios de
paz y de respeto por la soberanía de los
pueblos. Una vez más, nos pronunciamos
por el fortalecimiento de la Organización
de las Naciones Unidas y de acuerdo con
esto pedimos al Gobierno que haga suyo
el anhelo de los pueblos del mundo y apoye la incorporación de la República Popular China en el seno de las Naciones
Unidas.
También es necesario luchar por la
ampliación del Consejo de Seguridad, y
por la mantención del derecho a veto. En
cuanto al grave problema del Viet Nam,
el señor Ministro, al preguntrásele cuál
sería la posición de Chile, incurrió en una
contradicción. . .
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Han
terminado los diez minutos del Comité de
Su Señoría. Puede continuar en el tiempo que al Comité Comunista corresponde
en la Hora de Incidentes.
El señor CANTERO.—Decía que el. señor Ministro incurrió en una contradicción al responder la pregunta que le hizo
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el Honorable señor Zepeda. Dijo que dicho
problema no será tratado por las Naciones Unidas, sino que se buscará su solución a través de negociaciones directas,
que Chile apoya. Al mismo tiempo, afirmó que nuestro Gobierno respaldaba los
acuerdos de la Conferencia de Ginebra.
Sin embargo, sostuvo, por otra parte, que
el Gobierno de Viet Nam del Sur pidió
en forma legítica la ayuda armada de Estados Unidos. Pero, justamente, los acuerdos de Ginebra son claros en este sentido: establecen que ninguna potencia extranjera puede intervenir en los asuntos
internos del Viet Nam y que debe llamarse rápidamente a elecciones con el objeto
de reunificar este país. Estos acuerdos han
sido violados sistemáticamente por los sucesivos Gobiernos títeres de Viet Narn del
Sur y por los Estados Unidos. Mientras
Norteamérica no retire sus fuerzas agresoras y continúe bombardeando pueblos y
aldeas indefensas de Viet Nam clel Norte
y de Viet Nam del Sur, no podrá haber
negociaciones de paz.
En más de una oportunidad, hemos pedido al Gobierno que sume su voz a la
de numerosos países que exigen el retiro
de las tropas norteamericanas para iniciar conversaciones de paz. Los Diputados comunistas creemos que ésta debe sella posición del Gobierno de Chile frente
a este gravísimo problema internacional,
que constituye un peligro creciente para
la paz mundial.
No puedo referirme a todos los problemas que el señor Ministro de Relaciones
Exteriores esbozó en forma somera. Sin
embargo, quiero decir que somos partidarios de que se realicen todas las gestiones que sean necesarias para obtener
pronto el cese del fuego en el delicado
conflicto entre Pakistán e India. Creemos
que ello puede lograrse mediante la negociación directa y también con la intervención de las Naciones Unidas. De esta
manera, podría restablecerse la paz en
esa región.

El señor Ministro nos ha dicho que, en
este instante, la solución del problema de
Santo Domingo está radicado en la Organización de Estados Americanos. Sin
embargo, ella ha sido bastante responsable de la trágica situación a que se vio
abocado ese pueblo hermano. Esta entidad está desprestigiada. Es indispensable que actúe con mayor independencia.
En definitiva, estimamos que debe reemplazarse por otra organización auténticamente representativa de los pueblos latinoamericanos y que no esté sometida a
los designios de Estados Unidos.
Señor Presidente, en los minutos que
me restan, quiero referirme a otro problema, que ha sido planteado ya en la
Cámara por el Honorable colega Osorio,
y que tiene íntima relación con la materia que estamos discutiendo. Está ligado
a la política internacional que el Gobierno de Chile planteará en las Naciones
Unidas: al mantenimiento de la paz en
América latina; a la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos
y al respeto a la soberanía nacional, y
a la necesidad de fortalecer las Naciones
Unidas, criterio manifestado aquí por el
señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Está vinculado, en fin, con el repudio
manifestado por los pueblos latinoamericanos a la política cada vez más intervencionista de Estados Unidos en los países de América latina. Por estas razones,
por la amenaza que representan para Chile y otras naciones hermanas, los Diputados comunistas queremos expresar la
opinión que nos merecen las declaraciones clel General Onganía.
Como decía el Honorable colega Osorio, el referido Jefe militar expresó que
las Fuerzas Armadas de Argentina y de
Brasil están dispuestas a reprimir cualquier brote subversivo en cualquiera de los
dos países o en las naciones limítrofes del
cono sur. Afirmó, además, que intervendrían en cualquier país vecino que esté
amenazado por la subversión interna, sea
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que lo solicite o no el respectivo Gobierno ; y subrayó que el mayor peligro lo
crearán aquellos países que atraviesan
por graves crisis económicas.
Estas alarmantes declaraciones, que no
han sido desmentidas, sino por el contrario, confirmadas, entrañan una seria
amenaza para todos los pueblos libres de
América latina; constituyen un atentado
flagrante contra el prinpicio de autodeterminación y de no intervención, y ponen en peligro la soberanía de las naciones lationamericanas. Estas declaraciones
alientan en cada país ele nuestro continente a los elementos retrógrados ultrareaccionarios, y a los "gorilas" de los
Ejércitos de América latina. Particularmente, están dirigidos a estimular la reación en nuestro propio país, así como en
la República Oriental del Uruguay, que
son las únicas naciones de esta parte de
América latina donde aún subsisten regímenes democráticos y se respetan las
libertades públicas y los derechos humanos.
Una vez más, con el manoseado y desprestigiado argumento del anticomunismo, se quiere consumar un crimen inaceptable que los pueblos y todos los hombres libres rechazan con indignación y
energía. Se recurre a la falaz teoría de
las fronteras políticas en vez de las fronteras físicas, para justificar que los ejércitos armados por el Pentágono y dirigidos por "gorilas" ultrarreaccionarios impongan a sangre y fuego a todos los pueblos de América latina regímenes dictatoriales y la absoluta sumisión al imperialismo norteamericano.
Como era de esperarlo, las declaraciones del General Onganía, en que anunció
el pacto militar con Brasil, han despertado una vigorosa protesta en todos los
pueblos ele América latina. Particularmente fuerte y viril ha sido la respuesta
del pueblo uruguayo, de sus trabajadores,
del propio Gobierno e incluso de altos
Oficiales del Ejército de ese país.
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En Chile, las amenazadoras declaraciones del General Onganía han merecido
el franco repudio de todos los sectores.
Representantes de distintos partidos políticos, inclusive del partido de Gobierno,
de la Central Unica de Trabajadores y
de muchos otros sectores, han expresado
su enérgica protesta y han alertado a
nuestro pueblo sobre los peligros que se
ciernen sobre este país. Por eso, han llamado a todos los chilenos a que nos unamos por encima de fronteras políticas e
ideológicas, en defensa de nuestra soberanía y del régimen democrático. A la
vez, todos los sectores patrióticos han
expresado su disconformidad con la invitación del Gobierno al General Onganía,
para que, precisamente, concurra a los
actos conmemorativos de nuestra independencia nacional.
Sus declaraciones han provocado una
justificada protesta, incluso en la propia
República Argentina, donde se ha organizado un combativo movimiento en contra del General Onganía y el resto de los
"gorilas". Nuestra hermana república vive hoy un momento político de extrema
tensión. El General Onganía ha atropellado al Gobierno civil del Presidente
Illía y, en estos momentos, se teme un
golpe de Estado.
Los Diputados comunistas hacemos votos porque en Argentina se impongan las
fuerzas democráticas y constitucionales,
por que el pueblo sea capaz de amarrarle
las manos al "gorilaje", que no sólo amenaza a su propio pueblo, sino también a
nuestro país.
Hace poco tiempo, el General brasileño
Alves Bastos se permitió decir lo siguiente : "La situación interna del Uruguay
está bastante convulsionada y es hora de
sustituir las anticuadas doctrinas de política exterior por normas realistas ele intervención."
A tal grado ha llegado, señor Presidente, la intromisión de ese contubernio
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militar en los asuntos internos de los países democráticos.
Mañana dirán lo mismo de Chile. Por
lo demás, ya conoce esta Honorable Cámara las insólitas, declaraciones del Canciller brasileño respecto a la política del
Presidente Freí. Aunque, posteriormente,
se dio una explicación sobre esta materia, persiste el hecho de que el Canciller
brasileño se refirió en forma desusada
al Gobierno de Chile y a su política exterior.
Quiero terminar mi intervención, denunciando otros sucesos muy graves. Se
pretende reformar la Carta de la Organización de Estados Americanos, para
legitimar la invasión de determinados
países latinoamericanos por tropas extranjeras, para aplastar definitivamente
su soberanía. Con este objeto, en la próxima Conferencia de Cancilleres, se propondrá la constitución de un ejército
continental.
Frente a estos hechos, nuestro Gobierno
debe adoptar una clara determinación y
oponerse enérgicamente.
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor PARRA.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo
del Comité Demócrata Cristiano.
El señor PARRA.—Señor Presidente,
pese a que este debate, en algunos momentos, ha tenido ribetes desordenados,
ha sido útil para dejar en claro lo fundamental que nos preocupa; esto es, que
la política exterior que nuestro Canciller
expondrá próximamente, en representación del Gobierno, en las Naciones Unidas, es inobjetable desde un punto de
vista jurídico, conveniente parados intereses del país y refleja las aspiraciones
más profundas de la humanidad, que son
la defensa y conservación de la paz. Este

objetivo no se logra sólo con frases, sino
que trabajando para crear las condiciones
que aseguren la paz.
A las Naciones Unidas se llega a ratificar el carácter plural, el contenido no
ideológico y, por lo tanto, la posibilidad
de este organismo para recoger, en su
seno, a todos los países del planeta, en
vez de debilitar esta tendencia, incorporando exigencias que algún sistema económico-político pudiera no cumplir. Y, en
estrecha coherencia con esta afirmación
centra], la política exterior de nuestro
Gobierno también exige para el funcionamiento de lo que se ha llamado, en general, la política interamericana, la necesidad de un instrumento de convivencia internacional, al que puedan concur r i r todos los países del continente. No
hacerlo equivale a abrir paso a una tendencia peligrosísima para la paz y el desarrollo de los pueblos. Al persistir en esta política, se ha procurado mantener —lo
reconozco— tendencias que otros Presidentes han insinuado y defendido también. O sea, el Gobierno de Chile está
respaldado por su pueblo, señalando a
los demás que no podemos frenar el desarrollo de nuestro continente ahogando a
los sistemas políticos que abren paso a
nuevos regímenes que la vida, en permanente evolución, está generando. Esta tendencia hacia la coexistencia pacífica es
fundamental; y nuestra Concillería, con
el apoyo del pueblo, la defiende en toda
oportunidad.
Debo expresar, y con esto recojo observaciones formuladas en diversas oportunidades, que nosotros queremos que esta
política sea compartida por todos los sectores. Y nuestro deseo resulta curioso si
se considera justificada la acusación que
se hace, a veces un tanto ligeramente, de
que nuestro Gobierno es monopartidista
y que pretende obtener para sí todos los
honores y ventajas de la dirección del
país.
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En la materia en debate se ha manifestado, precisamente, la voluntad del
Ejecutivo de dar a su política un carácter nacional. En ella, desde luego, hay
elementos propios de nuestro partido, ya
que este Gobierno es la resultante de la
lucha popular, pero ellos en nada hacen
perder la naturaleza colectiva de nuestra empresa de liberación.
La Cancillería, según informaciones
dadas a conocer por la prensa, ofreció a
representantes de los partidos Radical,
Socialista y Liberal, que integraran esta
delegación; pero, desgraciadamente, no
aceptaron.. .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Un señor DIPUTADO.—Por suerte.
El señor PARRA.—Se volvió a hacer
este ofrecimiento al Partido Radical. Deploramos que no hayan. . .
La señora MALUENDA.—¿ Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Maluenda.
La señora MALUENDA.—Señor Presidente, en diferentes intervenciones se
ha expresado aquí que el Gobierno habría
invitado a representantes de todos los
partidos políticos a integrar la delegación
que asistirá a la próxima Asamblea de
las Naciones Unidas, y el Honorable señor Parra ha hecho alusión a este hecho
como reafirmación del deseo del Ejecutivo de llevar ante ese organismo la opinión de todos los sectores del país.
Nosotros queremos rectificar esta afirmación, porque no corresponde a la realidad, ya que no han sido invitados todos
los partidos políticos. El Honorable colega ha mencionado sólo algunas entidades que representan la opinión pública de
nuestro país y ha excluido, como lo ha
hecho el Gobierno en su invitación, al
Partido Comunista.
Sólo quería dejar aclarado este hecho.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
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Puede continuar el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.—No quiero suponer
que, a juicio de la Honorable señora Maluenda, el Frente de Acción Popular estaría indebidamente representado si un
Senador socialista integrara esta delegación.
Ahora, refiriéndome de nuevo a la negativa radical, nosotros lamentamos sinceramente su actitud. Quizás me equivoque, pero hay informaciones en el sentido de que el Partido Radical, mientras
estuvo en la oposición al Gobierno del
señor Alessandri, aceptó que hubiera
Embajadores extraordinarios de sus filas.
Pero, en fin, lo que interesa destacar
es la tendencia del Ejecutivo hacia una
cohesión nacional, que no es monopartidista, ni restringida, sino amplia.
Por estas razones, nosotros miramos
con absoluta tranquilidad toda clase de
visitas. Cualquier visitante que llega a
nuestro hogar nacional sabe que Chile
tiene una política exterior clara, que rechaza el militarismo, que no acepta la
creación de las llamadas "Fuerzas Armadas Interamericanas de Paz", que
quiere una OEA bastante diferente de la
actual, que es partidario de una democracia en la cual no se persiga a nadie
por sus ideas políticas. ¿Qué miedo podemos tener de recibir al visitante que
sea? Se cumplirán con él las exigencias
protocolares o de amistad y encontrará el
huésped una opinión pública alerta, una
tradición hermosa, un Gobierno inalterable en sus convicciones democráticas.
También se ha planteado aquí que este
Gobierno ha entablado relaciones con algunos países socialistas y no con otros.
Hay que recordar que el Presidente de
la República ha dicho que se establecerán
relaciones con los pueblos que, en el plano
inmediato, signifiquen una ventaja para
nosotros. Jamás hemos dicho que para
molestar a Estados Unidos reconocemos
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al país A o Z. Tales reconocimientos
se harán cuando convenga y así lo decila el Presidente de la República, de quien
depende el manejo de las relaciones exteriores, y se harán sin temor a nadie, porque este país ha demostrado ser capaz de
conducir solo, y de mantener así, su política exterior.
La señora LAZO.—¡ Así sea!
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Honorable señora Lazo, ruego a Su Señoría tomar asiento.
El señor PARRA.—A propósito, como
viene llegando la Honorable señora Lazo,
termino diciendo que ha quedado en claro que este Gobierno tiene la adhesión,
en su política exterior, y también. . .
La señora LAZO.—¿Por qué lo dice?
¿Me encuentra oscura?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARRA.—En todo caso, la
última parte de su discurso de ayer no
solamente fue clara, sino luminosa, por
cuanto dejó en claro que este Gobierno
está despertando la adhesión de los sectores mayoritarios del país para su política exterior y también para su política
interna. Entonces, en caso de ataque de
sectores muy oscuros de nuestro continente, ¿de qué se trata? ¿De que este Gobierno sea debilitado, denigrado, desprestigado? Es importante. . .
La señora LAZO.—Su Señoría me ataca por los pigmentos de mi color.
El señor PARRA.—Cuando la Honorable señora Lazo se refería ayer a las
observaciones del Honorable señor Fernández, fui a expresarle personalmente
que si nace un punto de congruencia entre sectores desunidos, no debe desaprovecharse esa oportunidad. La política
planteada esta tarde la constituye. ¡ Que
la defiendan entonces los sectores más
progresista de trabajadores organizados!
Se dice por un lado, que el país podría
correr algún peligro; y, por el otro, se
pide que no se debilite la acción de quien

lo guía ni se entorpezca a su Gobierno.
Frente a ello, manteniendo la libertad cívica, trabajemos todos para construir a
nuestro país un hermoso destino.
La señora LAZO.—Si no hay libertad
política. . .
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Han terminado los diez minutos correspondientes al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra al Comité Democrático Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge).—Renunciamos al tiempo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Cerrado el debate.
En votación conjunta los permisos constitucionales solicitados por los señores
Ministros de Llacienda, Relaciones Exteriores y Salud Pública, para ausentarse
clel país.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederán los permisos.
Acordado.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).— Pido la palabra,
señor Presidente
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).— Señor Presidente,
deseo manifestar el agradecimiento de
quien habla y de los otros dos Ministros
por el otorgamiento del permiso constitucional acordado en este momento por la
Honorable Cámara para ausentarnos del
país.
En particular, quiero referirme al debate reciente, que considero muy ilustrativo, interesante y completo, porque representa muy adecuadamente el punto de
vista de los diferentes sectores políticos
del país y forma un capital ideológico que
el Gobierno tiene permanentemente en
cuenta, consciente ele su responsabilidad
democrática, y que tendrá presente, en
forma especial, en los planteamientos que
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se harán en las sesiones de la próxima
Asamblea de las Naciones Unidas.
Muchas gracias, Honorable Cámara.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Terminado el debate.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para continuar tratando los proyectos que figuran en la Tabla de Fácil Despacho y votarlos en la forma convenida;
como asimismo, para seguir cumpliendo
los demás acuerdos adoptados por la Honorable Corporación.
El señor MORALES (don Raúl).—Había pedido dos minutos, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Señor Diputado, la Mesa está recabando
el asentimiento unánime de la Sala, a fin
de cumplir los acuerdos tomados por la
Honorable Cámara.
El señor MORALES (don Raúl).—No
me estoy oponiendo, señor Presidente.
Quiero proponer un procedimiento.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
A continuación, recabaré el asentimiento
de la Sala para otorgar el tiempo solicitado por Su Señoría.
¿Habría acuerdo para proceder en la
forma que ha señalado la Mesa?
El señor ACEVEDO.—Tratar los proyectos de la Tabla de Fácil Despacho hasta el número dieciséis, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.—¿ Por que
solamente hasta el número dieciséis?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).— No
hay acuerdo.
23.—EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
CASTRO, PROVINCIA DE CHILOE.

El señor ISLA (Vicepresidente).—Corresponde votar, sin debate, el proyecto,
originado en una moción, que autoriza a
la Municipalidad de Castro para contratar
un empréstito con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad.
—El proyecto, impreso en el boletín
W 10.453, dice:
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"Artícido l 9 — Autorízase a la Municipalidad de Castro para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito o bancarias, uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de un millón de escudos (E 9 1.000.000.—), a un interés no superior al corriente bancario y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de veinte años.
Artícido 2 9 —Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para otorgar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos indicados será destinado por la
Municipalidad de Castro a la ejecución
del siguiente plan extraordinario de obras
de adelanto comunal:
a) Aporte a la Dirección
de Pavimentación Urbana para la terminación de obras de pavimentación de todas las
calzadas y aceras. . . E 9 250.000.—
200.000.—
b) Edificio Municipal. .
Construcción de un
c) Mercado Municipal. .
150.000.—
Plazas y jardines de la
d) comuna
100.000.—
Apertura de nuevas cae) lles, construcción del
camino que unirá Lillo
con la carretera Panamericana y arreglo de
la Avenida Costanera.
100.000.—
f ) Adquisición de predios
para industrias, áreas
verdes y Centros de
Salud, poblaciones municipales
75.000.—
g) Aporte a la Dirección
de Obras Sanitarias del
Ministerio de Obras
Públicas, para obras de
agua potable y alean-
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tarillado, en la comuna
de Castro. . . . . . .
h) Construcción y habilitación de campos deportivos en la comuna
de Castro
i) Aporte al Cuerpo de
Bomberos para la adquisición de material.
j) Construcción de un
Asilo de Ancianos . .
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40.000.—

35.000.—

25.000.—
25.000.—
E 9 1.000.000.—

efecto, con el voto conforme de los dos
tercios de los Regidores en ejercicio, podrá variar el monto y el destino de las
inversiones contenidas en las letras d), e)
y f ) clel artículo 3"?, pero con la obligación
de atender con esos fondos el mejoramiento de los barrios populares, de la comuna
de Castro.
Artículo 6 9 —Las obras mencionadas en
la letra a) del artículo 3? serán realizadas
por la Dirección de Pavimentación Urbana, de acuerdo con la ley N 9 8946. Este
aporte se depositará en una cuenta especial del Banco del Estado de Chile, sobre
la cual el Director de Pavimentación Urbana depositará los fondos provenientes
de pagos efectuados por los vecinos por las
obras ejecutadas. Como estos aportes ingresarán nuevamente a los fondos para la
pavimentación de la comuna de Castro,
hasta su total terminación, a su expiración, con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio se podrá
variar su inversión para el mejoramiento
de los barrios populares de la comuna de
Castro.
,

El producto que obtenga la Municipalidad de Castro con las ventas a particulares de los terrenos para industrias que
autoriza la letra f ) clel presente artículo,
se destinará a urbanización y mejoramiento de los barrios obreros de la comuna.
Artículo 4 9 —La Municipalidad de Castro dispondrá para atender el servicio del
o los empréstitos que señala el artículo l 9 ,
de los siguientes recursos:
1.—Aporte fiscal de la ley N 9 14.824,
que asciende, aproximadamente, a 35.000
Artículo 7 9 — Para atender el servicio
escudos anuales.
del o los empréstitos autorizados en esta
2.—5 fo de recargo a los impuestos que ley, se percibirán los impuestos establecise pagaren dentro de la comuna de Cas- dos en el artículo 4 9 de esta ley hasta la
tro, con excepción del impuesto a la com- total cancelación de los empréstitos conpraventa y de aquéllos que deben pagarse tratados.
de acuerdo con la ley de estampillas, timArtículo 8 9 —El rendimiento de los imbres y papel sellado. Esta disposición re- puestos a que se refiere el artículo 4 9 se
girá hasta la total cancelación de los em- invertirá en el servicio de los empréstitos
autorizados, pero la Municipalidad de Caspréstitos que se autorizan por esta ley.
3.—Impuesto, del 5% a cada dólar que tro podrá girar con cargo al producto obse interne en mercaderías a través de la tenido para su inversión en las obras a que
9
comuna de Castro. La recepción de este se refiere el artículo 3 , en el caso de consimpuesto la hará la Tesorería Comunal de tatarse excedente en dicha cuenta. Podrá,
Castro, y la internación respectiva sólo asimismo, destinar a dichas obras el expodrá efectuarse previo pago de este tri- cedente que pudiera producirse entre esos
buto. Este impuesto se considerará como recursos y el servicio de la deuda.
rebaja al formularse la declaración clel
Artículo 9 9 — Destínase, con cargo al
impuesto global complementario por los aporte que debe efectuar el Fisco según
comerciantes afectados y su monto estará la leti'ct £1 ) del artículo 3 9 de esta ley, la
cantidad de trescientos mil escudos a la
exento de toda tributación.
ejecución
de las obras de adelanto a que
Artículo 5?—La Municipalidad de Casse
refieren
las letras a), b) y c) del artro, en sesión especial citada para este
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tículo 3° de esta ley, que se depositará en
una cuenta especial que abrirá la Municipalidad de Castro en el Banco del Estado
de Chile, y que se denominará "Cuenta
Cuarto Centenario de Castro". Este aporte fiscal se descontará del aporte a que se
refiere la letra a) clel artículo 3 9 de la
presente ley.
Artícido 10.—El pago de los intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias se hará por intermedio ele la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública, para cuyo efecto la Municipalidad de Castro, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá
oportunamente a disposición de dicha
Caja los fondos necesarios para cubrir dichos pagos, sin decreto clel Alcalde, en el
caso de que éste no haya sido dictado en
la oportunidad debida. Si los impuestos
indicados en el artículo 4? de esta ley no
produjeran recursos suficientes para el
servicio de los empréstitos contratados, la
Municipalidad deberá atender este servicio con los fondos ordinarios de su presupuesto.
Artículo 11.—La Municipalidad depositará en la cuenta de depósito fiscal "E-26
Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que esta ley destina al servicio de
los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Castro deberá consultar en su
presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación clel empréstito y en
la partida de egresos extraordinarios, las
inversiones hechas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9 de esta ley.
Artículo 12.—La Municipalidad de Castro deberá publicar en la primera quincena clel mes de enero de cada año, en un
diario o periódico de la localidad de la cabecera de la provincia, si allí no lo hubiere, un estado del servicio clel empréstito
contratado según el artículo l 9 de esta ley,
y de las inversiones hechas de acuerdo con
el plan establecido en el artículo 3 9 .
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Artículo 13.— Prorrógase por veinte
años el plazo establecido en el artículo 2?
transitorio de la ley N 9 14.555."
—La Comisión de Hacienda
propuso
suprimir el número 2 del artículo 49.
En votación general de proyecto.
El señor MORALES (don Raúl).—¿Me
permite, señor Presidente? Yo pedí la palabra por dos minutos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para conceder la palabra al Honorable señor Raúl Morales, hasta por dos minutos.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Raúl).—Señor Presidente, yo había pedido reiteradamente la palabra para insinuar a la Honorable Cámara un procedimiento a seguir
con respecto a esta materia.
En este instante se va a votar y despachar el proyecto de ley, del cual soy autor,
relativo a la Municipalidad de Castro, que
tiene por objeto permitir a esta Corporación contratar un empréstito para que
pueda afrontar en buenas condiciones económicas la celebración clel cuarto centenario de la fundación de esa ciudad.
En la Tabla de Fácil Despacho figuraba una moción clel Honorable señor Garay, que autoriza a las Municipalidades de
Castro, Ancucl y Chonchi para contratar
empréstitos. Este proyecto ya fue aprobado. Pues bien, como ambos proyectos coinciden, quiero proponer que se faculte a la
Mesa para fusionar ambas mociones, con
el objeto de despacharlas en los términos
que les son comunes, agregando la firma
clel Honorable señor Ochagavía, a fin de
que la representación parlamentaria de
esta provincia propugne esta iniciativa de
ley y ella sea aprobada en el Senado.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
para proceder en la forma propuesta por
el Honorable señor Raúl Morales.
Acordado.
El señor MORALES (don Raúl).—Muchas gracias, señor Presidente.
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personal ha trabajado en exceso y dichas
sesiones no tienen ninguna importancia,
por cuanto los proyectos que en ellas se
despachen no alcanzarán a ser conocidos
por la Sala.
El señor BUZETA.—¿De las Comisiones Investigadoras ?
El señor ISLA (Vicepresidente).— Honorable Diputado, precisamente, la Mesa
iba a solicitar el asentimiento de la Cámara para suspender el trabajo de Comi24—PREFERENCIA PARA DESPACHAR EL
siones en el día de mañana.
RESTO DE LOS PROYECTOS DE LEY DE LA
Si le parece a la Cámara, se procederá
TABLA DE FACIL DESPACHO.
en la forma señalada por el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor VALENZUELA VALDERRAEl señor BUZETA.—Exceptuando a las
MA (don Héctor).— El Honorable señor Comisiones Investigadoras.
Acevedo ha retirado su oposición para
El señor ISLA (Vicepresidente).— No
tratar los otros proyectos, señor Presiden- hay acuerdo.
te.
El señor ISLA (Vicepresidente).— El 25.—MODIFICACION DE LA LEY N<? 7.295, EN
LO RELATIVO AL BENEFICIO DE LA
Honorable señor Acevedo no lo ha hecho
ASIGNACION FAMILIAR.
saber a la Mesa.
¿Retira la oposición Su Señoría?
El señor ACEVEDO.— Sí, señor PreEl señor ISLA (Vicepresidente).— En
sidente.
conformidad con un acuerdo de la CorpoEl señor ISLA (Vicepresidente).—Soli- ración, corresponde votar el resto de los
cito nuevamente el asentimiento unánime proyectos de la Tabla de Fácil Despacho,
de la Cámara para tratar los demás pro- con el tratamiento indicado.
yectos de la Tabla de Fácil Despacho, con
En primer lugar, figura el que modifiel mismo procedimiento adoptado respecto ca la ley N 9 7.295, en lo relativo al pago
de los anteriores.
de la asignación familiar a los empleados
Acordado.
particulares.
El señor SILVA ULLOA.—Señor PreEl informe está impreso en el boletín
sidente, pido la palabra por un minuto, N<? 10.459.
para formular una petición.
En votación general el proyecto.
El señor ISLA (Vicepresidente).— SoSi le parece a la Honorable Cámara, se
licito el asentimiento unánime de la Cá- aprobará en general.
mara para que el Honorable señor Silva
Aprobado.
Ulloa haga uso de la palabra, por un miComo no ha sido objeto de indicaciones,
nuto.
queda también aprobado en particular.
Acordado.
Terminada la votación del proyecto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre- 26.—REDUCCION DEL APORTE MINIMO PARA
sidente, pido a Su Señoría que solicite el ADQUIRIR INMUEBLES DE LA FUNDACION
DE VIVIENDAS Y ASISTENCIA SOCIAL.
asentimiento de la Cámara para suspender todas las sesiones de Comisiones del
día de mañana, con excepción de la de soEl señor ISLA (Vicepresidente).— Colicitudes particulares. La verdad es que el rresponde votar el proyecto que faculta al

El señor ISLA (Vicepresidente).— En
votación el proyecto con las modificaciones de la Comisión de Hacienda.
El señor SILVA ULLOA.—¿Cuál proyecto ?
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
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Consejo de la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social para reducir el número
de cuotas de ahorro exigidas por la ley
N 9 14.843 a los interesados en adquirir
viviendas de su dominio.
El informe está impreso en el boletín
N 9 10.463.
Se va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—Los señores Jaramillo y Werner han formulado
una indicación para agregar el siguiente
artículo nuevo:
"Prorrógase hasta el 31 de marzo de
1966 el plazo fijado a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social por las leyes
N 9 s 14.843 y 15.709 para la venta de sus
inmuebles".
El señor ISLA (Vicepresidente).— En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
En votación la indicación leída.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Terminada la votación del proyecto.
27.—TRANSFERENCIA DE LOS TERRENOS DE
LA POBLACION

"HISTORICA

DE CHILE" A

SUS ACTUALES OCUPANTES, EN LA COMUNA
DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Corresponde votar el proyecto que desafecta
de su calidad de bien nacional de uso público a los terrenos en que se encuentra
construida la población "Histórica de Chile", de la comuna de San Miguel, y autoriza su transferencia a sus actuales ocupantes.
El informe está impreso en el boletín
N 9 10.461.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación clel proyecto.

28—EMPRESTITOS

A

LA
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DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Corresponde votar el proyecto que autoriza
a la Municipalidad de San Miguel para
contratar empréstitos.
Los informes están impresos en los boletines N 9 s 10.426 y 10.426-A.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
las indicaciones de la Comisión de Hacienda, que modifican los artículos l 9 , 2 9 y
39. . .
El señor MILLAS.—Y agregan un artículo nuevo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—...
y agregan un artículo nuevo, como dice el
Honorable señor Millas.
El señor SANTIBAÑEZ.— No hay
acuerdo.
El señor ISLA
(Vicepresidente).-—
Acordado.
El señor SANTIBAÑEZ.— ¡He dicho
que no hay acuerdo!
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
¿Hay oposición?
El señor MILLAS.—Ya está proclamado el acuerdo.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Pero no vale, porque hubo oposición.
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
Por información del señor Secretario, que
es Ministro de Fe, la Mesa deja constancia de que el Honorable señor Santibáñez
manifestó oportunamente su oposición.
El señor SANTIBAÑEZ.— Sólo deseo
que, se lea el artículo nuevo.
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
Se va a leer.
El señor CAÑAS (Secretario).—El artículo nuevo propuesto por la Comisión
de Hacienda dice así:
"Decláranse de utilidad pública y autorízase a la Municipalidad de San Miguel
para expropiar, de acuerdo al procedimien-
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to legal vigente por el cual se rige el Ministerio de Obras Públicas, los siguientes
inmuebles, situados en la comuna de San
Miguel:
"Lote N 9 1. Sucesión David G. Schadeger. Gran Avenida N 9 3358.
"Deslindes: Al norte, en 59.00 m. con
Hospital Barros Luco; al sur, en 59.00 m.,
con propiedad clel señor Andrés José Falcón; al oriente, en 20.00 m., con propiedad
del señor Falcón; y al poniente, en 20.00
m., con Gran Avenida General Miguel Carrera.
"Lote N 9 2. Propiedad del señor José
Falcón. Gran Avenida N 9 3384.
"Deslindes: Al norte, en 59.00 m., con
sucesión del señor David G. Schadeger y
en 42.90 m., con propiedad del Hospital
Barros Luco; al sur, en 82.50 m., con propiedad del Municipio de San Miguel y en
18.30 m., con calle Estrella Polar; al
oriente, en 107.60 m., con lote N 9 3 de la
sucesión del señor Walter Schlermann; y
al poniente, en 39.40 m., con Gran Avenida General José Miguel Carrera.
"Lote N 9 3. Propiedad de la sucesión
Walter Schlermann. Estrella Polar número 1037.
"Deslindes: Al norte, en 25.00 m., con
propiedad del Hospital Barros Luco; al
sur, en 25.00 m., con calle Estrella Polar;
al oriente, en 106.00 m., con terreno fiscal
ocupado por una escuela pública; y al poniente, en 107.60 m., con propiedad del
señor Andrés Falcón, lote N 9 2."
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
En votación las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
Terminada la votación clel proyecto.
29.—EMPRESTITOS A LA MUNICIPALIDAD DE
CURICO.

El señor ISLA (A^icepresidente).— Corresponde votar el proyecto que autoriza
a la Municipalidad de Curicó para contratar empréstitos.

Los informes están impresos en los boletines N 9 s 10.447 y 10.447-A.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
30.—EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
ARICA, PROVINCIA DE TARAPACA.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Corresponde votar el proyecto que autoriza
a la Municipalidad de Arica para contratar empréstitos.
Los informes están impresos en los boletines N 9 s 10.428 y 10.428-A.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
31.—TRANSFERENCIA

DE ALGUNAS POBLA-

CIONES DE LA PROVINCIA DE CAUTIN A
SUS ACTUALES OCUPANTES.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Corresponde votar el proyecto que autoriza
a la Corporación de la Vivienda para transferir a sus actuales ocupantes las poblaciones "Manuel Rodríguez", "Pichi-Cautín", "Inaco", "La Fama" y "Palacios", de
la ciudad de Temuco.
El informe está impreso en el boletín
N 9 10.462.
Se van a leer las indicaciones formuladas.
El señor CAÑAS (Secretario).— Respecto de este proyecto se han formulado
las siguientes tres indicaciones:
De la señorita Paluz, para agregar al
final del inciso primero clel artículo único,
sustituyendo el punto (.) por una coma
(,), la siguiente f r a s e : 'respecto de los terrenos de propiedad de particulares."
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Del señor González Maertens, para
reemplazar el inciso tercero por el siguiente: "Los terrenos a que se refieren los incisos anteriores deberán ser entregados
urbanizados a sus actuales ocupantes y su
precio, que comprenderá el valor de los
terrenos y la urbanización, será enterado
por ellos en 380 mensualidades."
De la señorita Paluz, para agregar, al
final del último- inciso, sustituyendo el
punto (.) por una coma (,), la siguiente :
"y de la población "Ultra Estadio", de
Loncoche."
El señor ISLA (Vicepresidente).— En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
En votación la primera indicación de la
Honorable Diputada señorita Paluz.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la indicación del Honorable señor González Maertens.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la última indicación de la
Honorable Diputada señorita Paluz.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Terminada la votación del proyecto.
32.—EMPRESTITOS A LA MUNICIPALIDAD DE
MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Corresponde votar el proyecto que autoriza
a la Municipalidad de Mariquina para contratar empréstitos.
Los informes están impresos en los boletines N 9 s 10.443 y 10.443-A.
Se van a leer las indicaciones formuladas.
El señor CAÑAS (Secretario) .—El Honorable señor Papic ha formulado una indicación para reemplazar, en el artículo
29, la letra a) por la siguiente: "Importación y adquisición de un chasis de camión
para el servicio de la Municipalidad...
E 9 30.000."
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La Comisión de Hacienda propone
reemplazar el artículo 3?.
El señor ISLA (Vicepresidente).— En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general.
Aprobado.
En votación el artículo 29 con la indicación del Honorable señor Papic.
S"i le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 39 propuesto polla Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación de los proyectos
de la Tabla de Fácil Despacho.
33.—MODIFICACION DE LA LEY N"? 14.887, SOBRE EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
OSORNO. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor ISLA (Vicepresidente).— En
cumplimiento de un acuerdo tomado por
la Cámara, corresponde despachar otros
proyectos, con el tratamiento que se indicará en cada caso.
El señor SILVA ULLOA.—; Con el mismo tratamiento de los anteriores!
El señor ISLA (Vicepresidente).— Hay
uno que tiene tratamiento distinto, Honorable Diputado.
En primer lugar, corresponde votar el
proyecto, en tercer trámite constitucional,
que modifica la ley N 9 14.887, que autorizó a la Municipalidad de Osorno para contratar empréstitos.
—Las modificaciones propuestas por el
Senado, impresas en el boletín N° 10.403-ó\
son las siguientes:
Artículo único
Ha pasado a ser artículo l 9 .
En el primero de los artículos nuevos
agregados a la ley N9 14.887, ha sustituido la frase "al mayor rendimiento que se
obtenga por la aplicación de lo dispuesto
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en el artículo 56 de la ley N 9 12.084", pol- la construcción de su Casa Consistorial.
la siguiente: "al 1 por mil del impuesto Los planos, presupuestos, especificaciones
territorial que grava a los bienes raíces y propuestas públicas que se soliciten sode la comuna de acuerdo con lo dispuesto bre la materia deberán ser aprobados polen el decreto supremo N 9 2.047, de 29 de los dos tercios de los Regidores en ejercijulio de 1965".
cio."
Ha rechazado el segundo de los artícu"Artícido 4 9 —El servicio clel o los em9
los nuevos agregados a la ley N 14.887.
préstitos que se contraten, o la realización
El último de los artículos nuevos agre- de las obras a que se refiere el artículo angados a la ley N 9 14.887, ha sido reem- terior, según sea el caso, se atenderán con
cargo al 1 por mil clel impuesto territorial
plazado por el siguiente:
"Artícido. . ..—El servicio del o los em- que grava a los bienes raíces de la comuna
préstitos que se contraten, o la realización de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
de las obras a que se refiere el artículo Supremo N 9 2.047, de 29 de julio de 1965."
El señor SILVA ULLOA.— Que se
anterior, según sea el caso, se atenderán
con cargo al 1 por mil del impuesto terri- aprueben todas las modificaciones.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Si
torial que grava a los bienes raíces de la
comuna de acuerdo con lo dispuesto en el le parece a la Cámara, se votarán en condecreto supremo N 9 2.047, de 29 de julio junto todas las enmiendas propuestas por
el Senado.
de 1965."
A continuación, como artículo 2 9 , nueAcordado.
vo, ha aprobado el siguiente:
En votación.
"Artículo 2 9 —Modifícase la ley número
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
14.905, de '3 de septiembre de 1962, en
Aprobadas.
los términos siguientes:
Terminada la votación del proyecto.
1) Elévase de "E 9 160.000.—" a
"E 9 1.397.384.—" la autorización concedi- 34.—EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
RIO NEGRO, PROVINCIA DE OSORNO.
da por su artículo l 9 , y
9
9
2) Reemplázanse sus artículos 3 y 4
por los siguientes:
El señor ISLA (Vicepresidente).— Co"Artícido 3 9 —El producto del o los em- rresponde votar la moción que autoriza a
préstitos o, en caso que éstos no se hubie- la Municipalidad de Río Negro para conren obtenido u obtuvieren con la oportu- tratar un empréstito.
nidad debida, los recursos provenientes de
—El proyecto, impreso en el boletín
la contribución adicional anteriormente vi- W 10.442, dice:
gente o de la que establece el artículo 49,
"Artículo l 9 — Autorízase a la Munici9
hasta la suma de E 797.384, se pondrán palidad de Río Negro para contratar dia disposición de la Caja de Retiro y Pre- rectamente con el Banco del Estado de
visión de Empleados Municipales de la Chile u otras instituciones de crédito o
República, para su inversión en la cons- bancarias, uno o más empréstitos que protrucción y urbanización de una población duzcan hasta la suma de quinientos mil
para empleados y obreros de la Municipa- escudos (E 9 500.000), a un interés no sulidad de Machalí, por intermedio de la perior al corriente bancario y con una
Corporación de la Vivienda, con arreglo amortización que extinga la deuda en el
a sus disposiciones orgánicas y reglamen- plazo máximo de diez años.
tarias.
Artículo 2 9 —Facúltase al Banco del EsLa parte restante h a s t a
enterar tado de Chile u otras instituciones de créE 9 1.397.384.— consignados en el artículo dito o bancarias para otorgar el o los eml 9 será destinada por la Municipalidad a préstitos a que se refiere el artículo ante-
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riov, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Río Negro al siguiente plan extraordinario de obras de adelanto comunal :
a) Aporte a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, mediante la adquisición de acciones. E 9
b) Para pago de expropiaciones y compra de terrenos destinados a
áreas verdes, campos
deportivos, instalación
de industrias, construcción de edificios
públicos, erradicación
de pobladores marginales, y para dar cumplimiento al Plan Regulador de Río Negro. . .
c) Construcción de un
Matadero Municipal . .
d) Construcción de un
Teatro Municipal y Sala ele espectáculos de
carácter educacional . .
e) Para destinarlo a obras
de ampliación de la
red de agua potable y
alcantarillado en su
extensión urbana y barrios populares, como
aporte al Fisco. . . .
f ) Para adquirir uno o
dos camiones para el
servicio de aseo y ornato y Matadero Municipal
g) Para efectuar ampliaciones y racionalizar
las instalaciones de la
red ele alumbrado público, de preferencia en

40.000.—

los barrios populares .
h) Para un plan de pavimentación indispensable, efectuando aportes a la Dirección de
Pavimentación Urbana
i) Para erogar a la Dirección de Vialidad como
aporte a la red caminera transversal ele orden económico y turístico a Bahía Cóndor. .
j) Para adquirir un equi- po psicotécnico para el
D e p a r t amento clel
Tránsito
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60.000.

70.000.

20.000,

10.000,

Total
E<? 500.000.—
Artículo 4 9 —La Municipalidad de Río
Negro, en sesión extraordinaria especialmente citada, por acuerdo de los dos tercios de sus Regidores en ejercicio, podrá
variar el monto de las inversiones consultadas en el artículo precedente o alterar
el orden de prelación en la ejecución de
100.000.— las obras.
Artículo 5 9 —Las obras mencionadas en
50.000.— la letra h) del artículo 3 9 serán ejecutadas por la Dirección General de Pavimentación, ele acuerdo con la ley 8.946.
Este aporte se depositará en una cuen60.000.- — ta especial del Banco clel Estado ele Chile,
sobre la cual girará el Director de Pavimentación Urbana para la atención de los
trabajos. Los pagos que efectúen los vecinos por las obras ejecutadas con estos
aportes ingresarán de nuevo a los recursos de pavimentación de la comuna de
60.000.— Río Negro.
Artículo 6 9 — Para atender el Servicio
del o los empréstitos autorizados, establécese un recargo del 5 % sobre todos los impuestos que se paguen en la comuna de
30.000.— Río Negro, exceptuándose el impuesto de
compraventa y aquéllos que deben pagarse
en forma de estampillas o papel sellado,
recargo que tendrá duración por un período de diez años, contado desde la vigencia de la presente ley.
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Aprobado.
Artículo 7?—El rendimiento de los impuestos a que se refiere el artículo anteSi le parece a la Cámara, se aprobará
rior se invertirá en el servicio del emprés- en particular, con las modificaciones de la
tito autorizado, pero la Municipalidad de Comisión de Hacienda.
Río Negro podrá girar con cargo al renAcordado.
dimiento para su inversión directa en las
Terminada la votación del proyecto.
obras a que se refiere el artículo 3°, en el
caso de no contratarse el empréstito. Po- 35—CONDONACION DE INTERESES, SANCIOdrá, asimismo, destinar a dichas obras el NES Y MULTAS A DEUDORES DE LA CORPOexcedente que pudiera producirse entre RACION DE LA VIVIENDA, INSTITUTO DE
esos recursos y el servicio de la deuda, sea VIVIENDA RURAL Y OTRAS INSTITUCIONES
PREVISIONALES.
que los empréstitos se hubieren contratado
por menor cantidad que la autorizada o
que simplemente el rendimiento sea maEl señor ISLA (Vicepresidente).— En
yor que el calculado.
seguida, corresponde votar el proyecto,
Artículo
— El pago de intereses y originado en una moción de la Honorable
amortizaciones ordinarias y extraordina- señora Allende, que condona los intereses,
rias de la deuda se hará por intermedio sanciones y multas a los deudores de rende la Caja Autónoma de Amortización de tas de arrendamiento o de saldos de prela Deuda Pública, para cuyo efecto la Te- cios o dividendos por préstamos, ele la
sorería Comunal de Río Negro, por inter- Corporación de la Vivienda, el Instituto
medio de la Tesorería General de la Re- de Vivienda Rural o de las demás institupública, pondrá oportunamente a disposi- ciones de previsión.
ción de dicha Caja los fondos necesarios
El señor CAÑAS (Secretario).—El propara cubrir esos pagos, sin necesidad de yecto, que está impreso en el boletín
decreto del alcalde si éste no se hubiera 10.466, fue informado recientemente por
dictado en la oportunidad debida.
la Comisión Especial de la Vivienda y coLa Caja Autónoma de Amortización rresponde a una indicación presentada a
atenderá el pago de estos servicios de una iniciativa legal anteriormente despaacuerdo con las normas establecidas por chada y que se tramitó como proyecto seella para el pago de la deuda interna.
parado a dicha Comisión.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
Artículo 9 9 — La Municipalidad de Río
votación
general el proyecto.
Negro depositará en la cuenta de depósito
fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y
Si le parece a la Sala, se aprobará en
Bonos" los recursos que destina esta ley general.
al servicio del empréstito y la cantidad a
Aprobado.
que ascienda dicho servicio por intereses
Como no ha sido objeto de indicaciones,
y amortizaciones ordinarias.
queda aprobado en particular.
Asimismo, la Municipalidad de Río NeTerminada la votación del proyecto.
gro deberá consultar en su presupuesto
anual, en la partida de ingresos extraor- 3S.—MODIFICACION AL CODIGO DEL RABAJO
dinarios, los recursos que produzca la con- PARA AUMENTAR EL DESCANSO DE MATERtratación del empréstito, y en la partida NIDAD EN CASOS DE PARTOS PREMATUROS.
TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL
de egresos extraordinarios las inversiones
hechas de acuerdo con lo dispuesto en el
El señor ISLA (Vicepresidente).—A
artículo 39 de esta ley.".
continuación, corresponde votar las modiEn votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se ficaciones introducidas por el Senado en el
proyecto que modifica el artículo 309 del
aprobará.
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Código del Trabajo, con el objeto de aumentar el descanso de maternidad en los
casos de partos prematuros.
•—Las modificaciones,
impresas en el
boletín N? 10.248-S1, son las siguientes:
Artículo único
Ha sido sustituido por los siguientes:
"Artícido l 9 —Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 309 del Código del Trabajo:
a) Agrégase el siguiente inciso segundo:
"El descanso de maternidad postnatal
se aumentará al doble del indicado en el
inciso anterior cuando el parto sea prematuro y así se acredite con certificado médico sujeto a los requisitos especiales que
señale el Reglamento."
b) Reemplázase su inciso segundo, que
pasa a ser tercero, por el siguiente:
"Estos derechos no podrán renunciarse
y durante los períodos de descanso queda
prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. Asimismo, no obstante cualquiera estipulación en contrario, deberá reservárseles sus empleos o puestos
durante dichos períodos."
Artículo 2 9 —En el inciso tercero clel artículo 310 del Código del Trabajo, sustitúyense las palabras "a seis semanas contadas desde aquél" por "el descanso posnatal" .
Artículo 3 9 —En el inciso primero del
artículo 313 del Código del Trabajo, reeplázase el vocablo "mes" por "año".
El Honorable Senado ha reemplazado el
artículo único del proyecto por los que figuran en el Boletín.
El señor MILLAS.—Lo reemplaza por
tres artículos, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si
le parece a la Honorable Cámara, se votarán en conjunto las tres enmiendas.
El señor MILLAS. —Perfectamente,
porque reemplazan al artículo único.
El señor ISLA
(Vicepresidente).—•
Acordado.
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Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobarán las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el
artículo único.
Aprobadas.
Terminada la votación de las modificaciones clel Honorable Senado.
37.—IMPORTACION DE ELEMENTOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES DE
LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

El señor ISLA (Vicepresidente).—Corresponde tratar y despachar las modificaciones introducdas por el Honorable
Senado en el proyecto que faculta a la Universidad de Chile paar internar al país los
equipos y materiales necesarios para la
mantención y renovación de sus servicios
audiovisuales.
—Las modificaciones, im-presas en el
boletín N? 10.360-S, son las siguientes:
Artículo único
Ha pasado a ser l 9 , redactado en los términos siguientes:
"Artículo l 9 —Autorízase la importación
al país, de todos los equipos, materiales y
elementos que la Universidad de Chile importe de acuerdo a la ley N 9 11.519, de 29
de abril de 1954, para renovar, mantener
y ampliar sus servicios audiovisuales. Estos equipos, materiales y elementos podrá
adquirirlos en el extranjero, al contado o
con créditos que contrate para estos efectos, pagaderos hasta en un plazo de cinco
años.
Como artículo 2 9 , nuevo, ha aprobado el
siguiente:
"Artículo 2 9 —Agréganse en el inciso
primero del artículo único de la ley N 9
11.519, de 29 de abril de 1954, a continuación de "Universidad Técnica clel Estado",
precedida de una coma (,), las siguientes
palabras: "Universidad del Norte, Universidad Austral"."
Ofrezco la palabra sobre la primera modificación, que consiste en sustituir...
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El señor OLAVE.—Debe despacharse
sin debate, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).— La
Corporación acordó tratarlo y despacharlo,
Honorable Diputado.
Varios señores DIPUTADOS.—No, señor Presidente.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se votarán conjuntamente las dos modificaciones introducidas por el Honorable Senado.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobarán.
Aprobadas.
Terminada la votación de las modificaciones del Honorable Senado.
38.—PREFERENCIA PARA DESPACHAR DOS
PROYECTOS.

El señor ISLA (Vicepresidente).—Se
ha solicitado a la Mesa que recabe el asentimiento unánime para despachar, sin discusión, los siguientes proyectos:
1°—Moción de la Honorable señorita
Paluz, que libera ele derechos de internación a un automóvil donado a la Sociedad
Chilena de Rehabilitación;
2 9 —Modificaciones del Senado al proyecto que autoriza a la Municipalidad de
Cabildo para contratar empréstitos.
Si le parece a la Sala, se acordará despachar los dos proyectos mencionados, sin
discusión.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara también se despacharía la moción del señor
Acevedo que modifica la ley N ? 15.288, en
el sentido de autorizar a la Municipalidad
de San Bernardo para contratar empréstitos.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para incorporar en la Cuenta de la
presente sesión y tratar sin discusión este último proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.—No hay
acuerdo.
El señor SANTIBAÑEZ.—No hay
acuerdo.

39.—DONACION DE UN AUTOMOVIL A LA SOCIEDAD CHILENA DE REHABILITACION

El señor ISLA (Vicepresidente).—En
cumplimiento de un acuerdo de la Honorable Cámara, se votará el que libera de
derechos la internación de un automóvil
donado a la Sociedad Chilena de Rehabilitación.
El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Pléctor).—¿Qué proyecto?
El señor SECRETARIO.—Señor Diputado, el proyecto no está repartido, porque
recientemente se acordó tratarlo, fuera de
Tabla. Está impreso en el boletín N 9
10.467.
Dice el proyecto:
"Artícido único.—Libérase de todo gravamen de Aduana y del pago de almacenaje, al automóvil Ford Taunus, 17 m. Tipo
Rural (Station Wagón) año 1960, Motor
N 9 1.197,203, fuerza 40 HP. Peso 1.070
Kgs. Patente Buenos Aires 640.934, el que
será destinado exclusivamente a los fines
de la Sociedad Chilena de Rehabilitación.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de esta ley,
el vehículo a que se refiere este artículo
fuere enajenado a cualquier título o se le
diere un destino distinto clel específico
deberán integrarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales
esta ley libera, quedando solidariamente
responsable de su integro las personas o
entidades que intervengan en los actos o
contratos respectivos."
El señor ISLA (Vicepresidente).— En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
40.—EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
CABILDO PROVINCIA DE ACONCAGUA.—TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor ISLA

(Vicepresidente).—El
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señor Secretario va a dar lectura a las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado al proyecto que autoriza a la Municipalidad de Cabildo para contratar un
empréstito.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Qué se
den por leídas, señor Presidente!
El señor CAÑAS (Secretario).—En el
artículo 1? del proyecto despachado por la
Cámara de Diputados, el Honorable Senado ha sustituido la frase "u otras instituciones de crédito" por la siguiente, precedida de una coma (,): "la Corporación de
Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito nacionales o internacionales", y la cifra de "E9 40.000" por la
siguiente: "E? 100.000". Esta última modificación eleva el monto clel empréstito.
El artículo 29 ha sido reemplazado por
el siguiente: "El servicio del o los empréstitos que se contraten se atenderá con cargo al 1% clel impuesto territorial..."
El señor VALENTE.—Debe decir uno
por mil, señor Presidente.
El señor CAÑAS (Secretario).—El original dice 1%, señor Diputado.
El señor VALENTE.—Debería recabarse el asentimiento unánime de la Sala para modificarlo.
El señor CAÑAS (Secretario).—No es
posible hacerlo, señor Diputado, pues este
proyecto viene modificado desde el Senado.
"El servicio del o los empréstitos que
se contraten se atenderá con cargo al 1%
del impuesto territorial que grava a los
bienes raíces de la comuna, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965". ,
Evidentemente, debe ser un error; pero
dice "1%".
En el artículo 39 ha sustituido las palabras "de crédito" por "nacionales a que se
refiere el artículo l 9 . "
En el artículo 4 9 ha reemplazado las letras a), b), c), d) y e ) y sus respectivas
cantidades, por las siguientes:
"a) Reparación y reconstrucción de los
edificios municipales y piscina, E9 25.000;
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b) Obras de defensa de la población, construcción de alcantarillas y veredas en poblaciones obreras, E 9 15.000; c) Traslado
y urbanización de poblaciones obreras,
E 9 30.000; d) Terminación del Estadio,
Plaza y parques Municipales, E<? 18.000; e)
Apertura y habilitación de calles, E 9 8.000;
£) Formación y equipamiento Biblioteca
Popular, E 9 4.000,
Total, E 9 100.000.".
El artículo 10 ha sido sustituido por el
siguiente:
"Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles clel Estado para entregar a título
grautito a la Municipalidad de Cabildo los
terrenos que, con motivo clel retiro de la
línea del ferrocarril de Cabildo a Petorca,
quedaron fuera de uso, para que dicha Municipalidad proceda a la apertura de nuevas calles en la comuna.
Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para
expropiar la f a j a de terreno que ocupaba
la línea del ferrocarril a Petorca, en la comuna de Cabildo, entre el límite poniente
del recinto de la estación de los Ferrocarriles del Estado y el límite poniente de la
comuna en su sector urbano."
Los artículos 11 y 12 han sido rechazados por el Honorable Senado.
El artículo 11 de la Honorable Cámara
establecía lo siguiente: "Esta expropiación se llevará a efecto en conformidad al
procedimiento establecido en la ley N 9
3.313 y su reglamento, aprobado por decreto N 9 2.651 del ex Ministerio de Fomento,
publicado en el Diario Oficial de 11 de octubre de 1934. El inmueble una vez expropiado se reputará con títulos saneados y las
personas que pretendan algún derecho sobre ese predio, sólo lo podrán hacer valer
sobre el valor de la respectiva expropiación."
El artículo 12 de la Honorable Cámara
decía: "La Municipalidad de Cabildo procederá a otorgar en un plazo no superior
a sesenta días, contados desde la fecha en
que se realice totalmente la expropiación,
a los actuales ocupantes de la Población El
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Chancado sus títulos de dominio en el carácter de definitivos y gratuitos."
El señor CERDA (don Eduardo).—
Hay un error, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Solicito el asentimiento unánime ele la Sala
para conceder la palabra al Honorable señor Cerda, don Eduardo.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo) .—Señor Presidente, sólo deseo manifestar que
debe haber un error en la transcripción clel
oficio clel Honorable Senado, por cuanto la
Comisión de Hacienda y la Sala clel Senado aprobaron un tributo que ascendía al
uno por mil.
El señor OSORIO.—Así es. La indicación fue presentada en conjunto con los
Regidores de la Municipalidad de Cabildo
y el Alcalde.
El señor CERDA (don Eduardo).—Se
puede facultar a la Mesa para corregir este error, señor Presidente. Si no se procede en esta forma, el proyecto deberá volver en cuarto trámite constitucional al Honorable Senado.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para dar aprobadas, en conjunto, las modificaciones introducidas al proyecto por el
Honorable Senado, y para requerir a la
Mesa de esa Corporación la rectificación
correspondiente, en conformidad con la observación formulada por el Honorable señor Cerda, don Eduardo.
Acordado.
Terminada la votación de las modificaciones del Honorable Senado.
41.—RESTITUCION DEL EXCESO PAGADO POR
ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD, USO O
CONSUMO HABITUAL, COMO EN EL CASO DE
LOS TELEVISORES.—OFICIO EN NOMBRE DE
LA CAMARA.

El señor ISLA (Vicepresidente).—En el
Orden del Día, corresponde, en primer lugar, tratar la moción que dispone que las

personas que hayan comprado televisores
sólo pagarán los precios autorizados en el
decreto supremo N 9 606 del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
El proyecto está impreso en los boletines
N 9 s 10.406 y -0.406-A.
Diputado informante de la Comisión de
Economía y Comercio es el Honorable señor Fuentes, clon César Raúl; y de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el Honorable señor Hurtado, don
Patricio.
—El proyecto aprobado por la Comisión
de Economía y Comercio dice:
"Artícido l 9 —Los compradores de aparatos de televisión, sea que los hayan adquirido directamente a los armadores, distribuidores o por intermedio de Cooperativas, Departamentos de Bienestar, por sus
Servicios o por sus empleadores, que tengan contratos vigentes, pagarán por los televisores los precios fijados en el decreto
supremo N 9 606, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado
en el Diario Oficai lde fecha 3 ele agosto
de 1965.
A las mismas personas deberá devolvérseles, inmediatamente, las sumas pagadas
en exceso sobre los precios fijados en el citado decreto supremo N 9 606, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 2 9 —Los armadores devolverán,
también, a los compradores de televisores
que hayan iniciado sus contratos de compra a contar del 21 de febrero de 1964,
cualquiera que haya sido la forma de la
compra, una cantidad fijada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de acuerdo a los estudios realizados
por la Comisión Especial Investigadora de
las irregularidades cometidas en las armadurías de receptores de televisión y radio,
de la Cámara de Diputados.
Los compradores harán la presentación
de este reclamo ante las oficinas de la Dirección de Industria y Comercio, teniendo
un plazo de 90 días para ello, a contar de
la fecha de la publicación de esta ley. La
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Dirección de Industria y Comercio resolverá dentro de los 10 días de presentada la
reclamación.
La cantidad a devolver por los armadores será f i j a y no entrarán a considerarse
los valores correspondientes a impuestos
involucrados en la operación de compraventa. La devolución se efectuará dentro
de los 30 días siguientes a la resolución de
la Dirección de Industria y Comercio.
La infracción a estas disposiciones será
sancionada de acuerdo a los instrumentos
con que para estos efectos cuenta la Dirección de Industria y Comercio.
Artículo 3 9 —Será obligación de los armadores entregar a los que hayan firmado
contratos de compraventa, o entregado valores a cuenta, sea a ellos o a sus distribuidores, los televisores materia de estos contratos o por los cuales se hayan entregado
estos valores. Para los efectos de este artículo la fecha de estos contratos o valores
dados a cuenta es desde el 21 de febrero
de 1964."
—El proyecto aprobado por la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia di-x
ce:
'"Artículo l 9 —La obligación de pagar el
precio por los compradores de artículos de
primera necesidad, uso o consumo habitual, será nula absolutamente en la parte
en que, dicho precio, excediere del fijado
por la autoridad competente.
Artículo 2 9 —Los adquirentes de artículos de primera necesidad, uso o consumo
habitual, que hubieren pagado por ellos
precios a los fijados por la autoridad competente, tendrán derecho a pedir la nulidad de la obligación en cuanto el precio excediere del máximo fijado y la restitución
de lo pagado en exceso, de acuerdo con el
procedimiento que se establece en la presente ley.
Artículo 3 9 —Estos juicios se sustanciarán de acuerdo con las normas contenidas
en el Título XI, Del Procedimiento Sumario, del Código de Procedimiento Civil, con
las siguientes modificaciones:
No regirán las limitaciones de la prueba
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de testigos, contenidas en los artículos
1708, 1709 y 1710 del Código Civil.
Las partes podrán solicitar del Tribunal
que recabe informe de la Dirección de Industria y Comercio sobre los hechos comprendidos en el pleito. Este informe deberá ser remitido al Tribunal dentro del término probatorio y tendrá el mérito del dictamen de peritos establecido en el artículo
425 del Código de Procedimiento Civil.
El Tribunal apreciará la prueba que se
rinda, en conciencia.
Las apelaciones que se interpongan en
estos juicios se concederán en el sólo efecto devolutivo y no procederán los recursos
de casación.
En segunda instancia estas causas tendrán preferencia para su vista y fallo.
Artículo 4 9 —La acción de los compradores para pedir la nulidad de los pactos que
establezcan precios superiores a los determinados por la autoridad competente, y para reclamar la devolución de cualquiera
cantidad de dinero o valores cobrados en
exceso, prescribirá a los dos años contados
desde la fecha del respectivo contrato.
Artículos transitorios
Artículo único.—Quedarán sujetos a las
disposiciones de la presente ley los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia y que se refieran a bienes declarados de primera necesidad, uso o consumo
habitual, cuyo precio haya excedido al fijado por la autoridad competente a la fecha de su celebración."
El señor ISLA (Vicepresidente).—Advierto a la Sala que deben despacharse en
la presente sesión los proyectos que figuran en el Orden del Día con los números
19 2 9 , 4 9 y 5 9 .
En discusión general el proyecto mencionado anteriormente, que figura en el
primer lugar del Orden del Día.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
tomará como base de discusión el informe
de la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia sobre dicho proyecto.
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Acordado.
En discusión general el proyecto.
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
—Picio la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra el señor Diputado informante
de la Comisión de Economía y Comercio.
El señor FUENTES (clon César Raúl).
—Señor Presidente la Comisión de Economía y Comercio conoció clel proyecto primitivo sobre reajuste del precio excesivo
pagado por la compra de televisores, y lo
aprobó. Sin embargo, en atención al acuerdo de la Corporación para que la Comisión
de Constitución. Legislación y Justicia se
pronunciara sobre la constitucionalidad de
esta iniciativa legal, no informaré detalladamente sobre ella; y esto, por una razón
muy simple y fundamental: porque la finalidad de ese proyecto que despachó la
Comisión de Economía y Comercio está cabalmente representada en el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que no solamente
consideró el caso de los adqui rentes de televisores, sino que se pronunció, en un
orden general, sobre la situación que plantea la contravención de los precios máximos de venta fijados por la Dirección de
Industria y Comercio. El proyecto de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia contó también con la aprobación
de los Honorables señores Jerez y Sanhutza, autores de la moción primitiva a que
he hecho referencia.
Por este motivo, repito, no haré una exposición sobre esta última, que fue la que
despachó la Comisión de Economía y Comercio.
Sólo me resta agregar, en mi calidad ele
Diputado informante de ella, que me complace el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en el cual
se ha logrado que el espíritu clel primitivo
proyecto quede plenamente sancionado.
Nada más, señor Presidente.
El señor HURTADO (clon Patricio).—
Pido la palabra.
El señor SANIIUEZA.—Pido la palabra .

El señor NAUDON.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Hurtado,
clon Patricio, en su calidad de Diputado informante ele la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
El señor HURTADO (clon Patricio).—
Señor Presidente, como muy bien ha dicho
el Honorable señor Fuentes, correspondió
a la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia conocer de la consulta que le formulara la Comisión de Economía y Comercio, y que hiciera suya la Honorable Cámara, acerca de la procedencia constitucional clel proyecto de ley objeto de nuestro
informe.
Quiero hacer notar a la Honorable Cámara que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se abocó, en forma
muy seria y responsable, al estudio ele esta materia. Con tal objeto, se pidió una
ampliación clel plazo que se le había otorgado primitivamente, ya que, no obstante
no merecernos duda el asunto, queríamos
dar sobre él a la Honorable Cámara, en
esta oportunidad, una opinión lo más fundamentada posible. Porque es ésta una coyuntura que ha permitido dar un gran paso adelante en la incorporación a nuestro
sistema legal de los principios clel Derecho
Económico moderno, que inspira las nuevas leyes en nuestro país y en el mundo.
¿Cuál fue el punto que preocupó a los
Honorables Diputados, que consideraron
necesario un pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? Varios señores Diputados estimaron
que en el proyecto aprobado por la Comisión de Economía y Comercio podía existir
un vicio de inconstitucionalidad, porque,
aparte de que vulneraría el principio de la
irretroactividad de la ley, consagrada en
nuestro Código Civil y en la Ley sobre
Efecto Retroactivo de las Leyes, transgrediría la disposición clel N 9 10 clel artículo
Í0 de la Constitución Política clel Estado,
que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. Recordaron ellos, además,
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que el contratato de compraventa, válidamente pactado y perfeccionado jurídicamente, estaría regido por la ley vigente al
momento de su celebración, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, y sería una ley para las partes contratantes, en virtud de lo establecido en el
artículo 1.545 del Código Civil. Por
otra parte, en informaciones de prensa se observó también que este proyecto importaría una verdadera expropiación para los vendedores de televisores, porque se les privaba del dominio de bienes pecuniarios ya incorporados en su patrimonio, sin indemnizarlos
previamente o proveerlos de los fondos necesarios para atender al pago de las restituciones monetarias que la ley les impondría.
Todos estos argumentos de orden legal
fueron rechazados por la Comisión que
presido, la que ha fundamentado su repulsa a la tesis de la improcedencia del proyecto en la consideración, como he dicho
al comienzo de este informe, de las normas
de Derecho Económico, las cuales, a nuestro juicio, deben inspirar las leyes que el
Parlamento dicte sobre esta materia.
No quiero abusar de la paciencia de la
Honorable Cámara, ya que esta sesión se
ha prolongado excesivamente. Pero es necesario que, en apoyo de lo que sostengo,
cite lo que acerca de esta materia se dice
en un tratado de Daniel Moore Merino sobre "Derecho Económico", que tengo en mi
poder. En una parte importante de su estudio, este autor expresa que, en materia
de Derecho Económico, muchas veces los
hechos han superado el Derecho mismo.
Sostiene también que la nueva y vital misión que hoy día se le encomienda y exige
al Derecho, es "la de transformarse en eficaz instrumento al servicio del progreso
económico". Y añade: "Dentro de tal orden
de consideraciones se cristaliza y moldea
esta nueva rama del derecho, que no debe
en modo alguno confundirse con la preceptiva privatista del Derecho Comercial
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y mucho menos del Derecho Civil u otras
ramas desprendidas de ellos que se nutren
en la gastada savia del derecho romano, en
la defensa de la propiedad privada, de la
libre empresa y de la libre contratación.
El Derecho Económico, por el contrario, se
yergue beligerante como expresión jurídica del orden público económico y sobre el
presupuesto ya universalizado del Estado
—empresario y supremo regulador ele los
intereses económicos comunes."
Así entendidas las cosas, nosotros reconocemos que, ya desde hace mucho tiempo,
en la legislación positiva chilena, el Estado
se ha constituido como la expresión jurídica clel orden público económico, sobre ese
supuesto de que a él le corresponde ser el
supremo regulador de los intereses económicos comunes.
Hoy día apareció un comentario editodial en "El Mercurio", que, antes de que
la Honorable Cámara conozca el proyecto
que voy a proponer en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, "toca a escándalo", porque nosotros
vamos a legislar sobre la nulidad de los
contratos, estableciendo nuevas causales
para ella.
En uno de sus párrafos más asombrosos
dice este editorial: "Los propósitos del
Gobierno son muy ajenos a la idea de suprimir la libertad de contratación y de
negociación, para sustituirla por un sistema permanente de adhesión a precios imperativamente establecidos por la autoridad, Las medidas que se están tomando a
fin de regular precios forman parte de un
plan antiflacionista y están concebidas
para permanecer mientras dicho plan se
ejecute. Nada resulta, pues, más inconveniente que llevar a la opinión pública nacional y extranjera a pensar que el país
abandona más y más la economía de mercado, como pareciera desprenderse de este
proyecto".
Termina manifestando que se va a sentar " un-peligroso precedente, porque, a
través de las nulidades retroactivas, puede
barrenarse todo el Derecho Privado".
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Señor Presidente, considero que este tipo de publicaciones es grave. El espíritu
que nos ha inspirado a nosotros es el de
que las normas legales que se van a dictar
sean ajustadas a la Constitución Política
del Estado, que todos juramos respetar al
incorporarnos a la Honorable Cámara, tratando, al mismo tiempo, de que ellas acojan los nuevos principios que se han abierto paso en la legislación moderna.
No es cierto que las normas de regulación de precios sean transitorias u ocasionales, y que sólo ahora se planteen en nuestro país. El decreto con fuerza de ley N 9
520, publicado en el "Diario Oficial", el
31 de agosto de 1932, estableció un sistema
de fijación de precios. Pero, sí bien es cierto que ese texto legal consagra un sistema
de multas y sanciones, no contiene ninguna disposición en favor de los derechos de
terceros perjudicados por las medidas especulativas que ese decreto con fuerza de
ley N 9 520 pretendía combatir. Por consiguiente, si una persona compraba un artículo declarado de primera necesidad o
de uso y consumo habitual por la Dirección de Industria y Comercio el dinero que
hubiere pagado por ese artículo simplemente se perdía, y las sanciones que se
aplicaban al comerciante inescrupuloso,
que se había enriquecido sin causa, no compensaban al tercero perjudicado con la negociación.
Con el fin de llenar este vacío, proponemos en la Honorable Cámara esta nueva legislación, que consideramos indispensable
para evitar que la tuición del Estado, al
cual corresponde tutelar el bien común, se
vea frustrado y no logran los particulares
el resguardo de sus derechos patrimoniales
y la restitución de lo indebidamente cobrado .
Así planteadas las cosas, creemos que
debe reconocerse que el legislador se ve
abocado, en un momento determinado, a
la necesidad de legislar modificando el
principio de la autonomía de la voluntad
consagrado en el artículo 1.545 del Códi-

go Civil, cuando razones superiores, derivadas de la situación económico-social del
país, así lo aconsejan. A este efecto, basta señalar el precedente de las numerosas
leyes sobre control de rentas de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación, cuyo texto orgánico se contiene en
la ley N 9 11.622, de 23 de noviembre de
1954.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia contamos no sólo con la
versada opinión de todos sus integrantes,
sino también con la del abogado asesor del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien nos inspiró la fórmula
de la legislación que ahora proponemos a
la Honorable Cámara, la que está basada,
fundamentalmente, en las disposiciones
de la citada ley N 9 11.622, sobre arrendamiento.
La Cámara de Diputados ha legislado ya
numerosas veces sobre esta materia. Así,
por ejemplo, podemos mencionar el artículo 9 9 de la ley antes citada, que dice lo siguiente: "Son irrenunciables los derechos
que esta ley confiere a los arrendatarios y
subarrendatarios". "Si se pactaren rentas
o precios superiores a los establecido como
máximos en esta ley, la obligación clel
arrendatario subarrentario de pagar tales rentas o precios será absolutamente
nula en la parte en que dichas rentas o precios excedan a los máximos legales".
Este es el caso preciso clel proyecto: se
trata de declarar absolutamente nulas las
obligaciones del contratante que ha pagado, o se ha obligado a pagar, una suma superior a la fijada por las autoridades competentes como precio máximo para aquel
artículo declarado de primera necesidad
o de uso o consumo habitual.
Estimamos también que es aplicable en
esta materia lo dispuesto en el artículo
1.462 del Código Civil, que establece que
"hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno".
Es evidente que las normas sobre fijación de precios están incorporadas al de-
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recho público chileno y quien cobre por
una mercadería una precio mayor al fijado
de acuerdo con esas normas está vulnerando disposiciones legales. En consecuencia,
debe ser sancionado no solamente con las
multas y penas establecidas en el decreto
ley N 9 520 y en sus modificaciones posteriores, sino también con la devolución de
lo indebidamente cobrado.
En virtud de estos antecedentes, presentamos a la consideración de la Honorable
Cámara un nuevo proyecto de ley, sustitutivo del aprobado por la Comisión de Economía y Comercio.
En el artículo l 9 se establece la regla
fundamental por medio de la cual se determina que "la obligación de pagar el precio por los compradores de artículos de
primera necesidad, uso o consumo habitual,
será nula absolutamente en la parte en que,
dicho precio, excediere del fijado por la
autoridad competente."
En consecuencia, se requiere, en primer
lugar, que se trate de artículos declarados
de primera necesidad, uso o consumo habitual, cuyo precio haya sido fijado por la
autoridad competente; en seguida, que el
vendedor haya cobrado una suma superior
a la determinada por dicha autoridad. En
tal caso, la obligación de pagar esa cantidad será nula absolutamente, de acuerdo
con las reglas que regulan esta institución
en el Código Civil.
En el artículo 29, se determinan los efectos que produce esta nulidad, y se dispone
que los adquirentes "tendrán derecho a pedir la nulidad de la obligación en cuanto
el precio excediere del máximo fijado y la
restitución de lo pagado en exceso.."
El proyecto establece también, inspirado en normas generales de Derecho, una
prescripción extintiva de la acción de los
compradores para pedir la nulidad de los
pactos que establezcan precios superiores
a los fijados por la autoridad competente
y para reclamar la devolución de cualquiera cantidad de dinero o valores cobrados
en exceso. A este efecto estatuye que dicha
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acción prescribirá a los dos años contados
desde la fecha del respectivo contrato.
Se ha propuesto también un procedimiento especial para la tramitación de esta clase de juicios. Se sustanciarán de
acuerdo con las normas establecidas en el
Título X del Código de Procedimiento Civil, sobre juicio sumario, con algunas modificaciones introducidas en materia de
prueba, plazos y recursos para hacerlos
más fáciles, expeditos y rápidos.
Por último, como artículo transitorio se
establece una norma que expresa que estas
disposiciones se aplicarán a los contratos
celebrados con anterioridad a la vigencia
de la ley, siempre que se refieran a bienes
declarados de primera necesidad, uso o
consumo habitual, cuyo precio haya excedido al fijado por la autoridad competente
a la fecha de su celebración. Esta disposición se justifica ampliamente, si se considera que tales normas sobre fijación de
precios se encontraban vigentes a la fecha
en que se pactó la compraventa respectiva
y, en consecuencia, se produjo, a sabiendas,
una manifiesta violación de un precepto
dictado por la autoridad competente.
Se ha sostenido por algunos que este
proyecto no resolvería el problema a que
se vio abocada la Comisió nde Economía y
Comercio, específicamente, el caso de los
televisores. Para la historia fidedigna de
la ley, debo dejar establecido que el espíritu de la Comisión al proponer la iniciativa
que conoce la Cámara fue que en ella quedara comprendido este caso. Nosotros no
hemos querido proponer a la Cámara un
proyecto circunscrito sólo a los televisores,
sino, como decía, normas de alcance general en Derecho Económico, aplicables a
todos los casos en que se vulneran las resoluciones de la autoridad que f i j a los precios de los artículos de primera necesidad.
En el caso específico de los televisores, en
virtud de un decreto del Ministerio de Economía, dictado con fecha 22 de febrero de
1964, expresamente se estableció que eran
artículos de primera necesidad, uso o con-
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sumo habitual. Y la regla general que se
aplica en esta materia establece que, una
vez declarado un artículo como de primera
necesidad, automáticamente queda su precio congelado. En consecuencia, el precio
que estos aparatos tenían al momento de
dictarse el decreto ei;a el que debió haberse
mantenido, sin sufrir alzas de ninguna especie.
Por lo tanto, los contratos de compraventa celebrados con posterioridad a esa
fecha adolecen de nulidad en la parte que
excedan el precio que tenían los aparatos
de televisión el 22 de febrero de 1964. Naturalmente, sus adquirentes tendrán derecho a repetir a su favor la parte clel precio
indebidamente cobrado.
De la misma manera, podrán ejercer la
acción para liberarse clel pago de la parte
del precio que adeudaren, en la medida en
que éste exceda el fijado por la autoridad
competente.
Este es el informe que debo rendir, en
nombre de la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, sobre una materia
de por sí apasionante, con lo cual deseo
que demos un paso hacia adelante, incorporando a la legislación chilena normas de
Derecho Económico que se están introduciendo en las legislaciones más avanzadas
del mundo. Evidentemente, ellas están inspiradas en el propósito de proteger a la
mayor parte de la población consumidora,
que muchas veces se ve abocada a un estado de necesidad que la obliga a adquirir
determinados artículos a un precio superior al fijado por la autoridad competente.
En virtud de lo dispuesto en esta iniciativa, tendrá derecho a recuperar lo pagado en exceso y a entablar las acciones correspondientes.
Nada más.
El señor SANHUEZA.—Pido la palabra.
El señor MILLAS.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Sanhueza; y a continuación, podrán usar de ella
los Honorables señores Naudon y Millas,

El señor SANHUEZA.—Señor Presidente, el proyecto que estamos considerando, viene a hacer justicia a miles ele chilenos que fueron prácticamente estafados
por los señores industriales de la televisión.
Nosotros, los coautores del proyecto,
miembros de la Comisión Investigadora de
Televisores y de la Industria Automotriz,
coincidimos en presentar esta moción con
el objeto de hacer posible la restitución a
los adquirentes del precio cobrado en exceso. Estábamos ciertos de que se habían cometido abusos y ocasionado un daño enorme contra los intereses de hombres y mujeres que, con inmenso esfuerzo y sacrificio, habían alquirido televisores. Esto fue
reafirmado por el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, organismo que
les fijó un precio inferior al que ellos habían pagado o estaban pagando.
El proyecto que presentamos a la consideración de la Honorable Cámara fue modificado posteriormente por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia. Nosotros, por lo menos el Diputado que habla,
estamos completamente conformes con el
nuevo proyecto de ley, porque, como muy
bien lo ha manifestado el Honorable Diputado informante, señor Patricio Hurtado,
legisla no sólo en materia de televisores,
sino también sobre muchos otros artículos,
cuyos precios tienen incidencia directa en
el costo de la vida.
Este proyecto de ley hará justicia a los
miles de adquirentes, a los cuales se les devolverá la parte clel precio pagado de más
por los artículos declarados de primera necesidad, uso o consumo habitual. Asimismo, sentará un precedente para los señores industriales inescrupulosos, que violan
las leyes y recurran a toda clase de argucias para subir los precios de sus productos, como lo hemos comprobado respecto
de los televisores. Les enseñará a tener
más cuidado en el futuro.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, por decreto N 9 257, del
22 de febrero de 1964, declaró a los tele-
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visores como artículos de primera necesidad. Posteriormente, por otro decreto, congeló sus precios, que desde febrero de
1964 hasta ahora, subieron entre un 100 y
un 150%.
Señor Presidente, solicito que, una vez
que este proyecto de ley sea aprobado por
esta alta Corporación, como lo espero, se
dirija oficio a Su Excelencia el Presidente
de la República para que lo incluya en la
convocatoria extraordinaria, con el objeto
de quede totalmente finiquitado y puedan
acogerse a él todas las personas que, en este momento, están pagando de más.
Muchas gracias.
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
Oportunamente se recabará el asentimiento ele la Honorable Cámara respecto de la
petición formulada por Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor
Naudon.
El señor NAUDON.—Señor Presidente,
los Diputados radicales votaremos favorablemente este proyecto de ley, porque, en
forma efectiva, completa aquello que el señor Diputado informante ha llamado "Derecho Público Económico" en materia de
fijación de precios.
En el decreto de ley N"? 520 y en la legislación posterior, no se cuidó establecer
la nulidad o la sanción civil que tendría
la infracción del decreto de fijación do precios y de la declaración previa de artículos
de primera necesidad. El legislador sólo
se preocupó de establecer multas para los
casos de incumplimiento de las disposiciones sobre fijación de precios.
Cuando la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia debatió el proyecto
relativo a los televisores, hicimos presente
nuestra preocupación por su posible inconstitucionalidad, ya que se pretendía
anular lo.s contratos respectivos, en virtud
de una declaración en el sentido de que los
contratos sobre artículos declarados de primera necesidad, cuyo precio de venta hubiera sido superior al fijado por la autoridad competente, estarían afectados de objeto ilícito.

La verdad es que la declaración de objeto ilícito hecha por la ley era un poco forzada, en atención al concepto clásico de
nuestra legislación sobre esta materia. Por
esa misma razón, sobre la base de las discusiones que hubo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y de acuerdo con los nuevos conceptos que existen en
este Derecho Público Económico, .no nos
fuimos a la fuente misma de la obligación,
sino que nos preocupamos, más bien, de establecer una nulidad respecto clel precio
pactado, en lo que excede al máximo permitido convenir, en los casos en que tratándose de artículos de primera necesidad,
uso o consumo habitual, su precio haya sido fijado por decreto supremo.
En la forma como ha quedado redactado
estimo que este proyecto de ley es plenamente constitucional y, desde el punto de
vista jurídico, no puede ser criticado, salvo que se defiendan intereses económicos
inconciliables con una discusión ele orden
jurídico. El proyecto se encuentra, pues,
dentro del ámbito constitucional.
La retroactividad establecida en este
proyecto afecta únicamente a los contratos celebrados con posterioridad a la fecha en que se fijó el precio clel artículo
materia del contrato. Como en esa misma
fecha había un precio fijado por autoridad competente, cualquiera estipulación superior a él constituye una infracción. De
esta manera, el vendedor no puede estar
amparado por la ley, porque hay ilicitud,
en su conducta. Por lo demás, se establece
un plazo de prescripción de dos años, contados desde la fecha de la celebración ele
los respectivos contratos para que los compradores puedan ejercer las acciones correspondientes. Dicho plazo se fijó para
que las personas interesadas, que generalmente compran por el sistema de precios
a plazo, en la mayoría de los casos, a 18
meses, alcancen a ejercitar sus acciones,
después ele haber pagado la última cuota.
Es necesario hacer presente que los
contratos de arrendamiento y ele compraventa están sujetos a reglas diferentes. En
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el primer caso, se trata de un contrato de cios en lo relativo a los televisores. Pero
tracto sucesivo y la obligación se va gene- también es cierto, y la Comisión lo tuvo en
rando en cada período de pago. En cambio vista, de que éstos habían sido declarados
en la compraventa la obligación de pagar artículos de primera necesidad, de uso y
el precio, aunque se establezca que será consumo habitual, en virtud de un decreto
pagado a plazo, nace junto con la celebra- del Ministerio de Economía, Fomento y
ción del contrato. Por lo tanto, desde esa Reconstrucción, y que, a continuación, se
fecha debe contarse el plazo de prescrip- publicó otro, por medio del cual se congeción. Al respecto, algunos Honorables cole- la los precios de los artículos calificados
como tales.
gas han sostenido criterios diferentes.
En consecuencia, los precios de los telePor las razones expuestas, aprobaremos
este proyecto de ley, que viene a completar visores estaban fijados desde el momento
una legislación de orden público económi- en que, por una parte, fueron declarados
co, al hacer posible que los particulares artículos de primera necesidad, de uso y
afectados por estas infracciones cometidas consumo habitual, y, por la otra, se congepor los comerciantes puedan solicitar la ló el precio de tales artículos.
nulidad de la obligación de pagar el precio,
Nada más.
en cuanto éste exceda del máximo fijado
El señor ISLA (Vicepresidente).—Puepor decreto supremo.
de continuar el Honorable señor Naudon.
En lo que respecta a los televisores misEl señor NAUDON.—Señor Presidente,
mos, materia que estimo que en este pro- sólo he planteado una inquietud que me
yecto tiene una importancia secundaria, asalta en esta materia, porque estimo que,
porque se trata de una legislación general el hecho de declarar de primera necesidad,
y para el futuro, considero que la declara- uso y consumo habitual a ciertos artículos
ción de artículo de primera necesidad, de y la congelación de sus precios, sin una
uso y consumo habitual, sin la fijación con- determinación específica, no haría operansiguiente del precio máximo que se puede te esta nulidad ni ninguna otra dentro del
establecer, no es suficiente para que opere Derecho común, por objeto ilícito. En tola nulidad establecida en esta iniciativa do caso, esta materia quedará entregada a
legal.
la interpretación de los Tribunales, y poNo es culpa de los autores del proyecto drá o no ser valedera la opinión del Honi de la Comisión Investigadora que la au- norable Diputado informante. Pero, destoridad no haya dictado, en su oportuni- graciadamente, no tuvimos nunca a la visdad, el decreto de fijación de precios. Esta ta el decreto sobre congelación de precios,
será una materia entregada al conocimien- ni los antecedentes del caso. Si existe —ojato de los Tribunales, en los juicios en que lá que exista—, los adquirentes tendrán la
se solicite la devolución o reintegro de la posibilidad de pedir la restitución de lo pagado en exceso.
diferencia de precio.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Señor Presidente, el Honorable señor
¿Me permite, Honorable colega?
Fuentes, don César Raúl, me ha solicitado
El señor NAUDON.—Con todo agrado. una interrupción y se la concedo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Patricio Hurtado.
Honorable señor Fuentes.
El señor HURTADO (don Patricio).—
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
Señor Presidente, es efectivo lo expresado —Señor Presidente, estimo de suma impor el Honorable señor Naudon en cuanto portancia aclarar un aspecto de esta mateal hecho mismo de que no se haya dicta- ria, en el cual han incurrido en error aldo un decreto específico de fijación de pre- gunos señores Diputados.

SESION 51*, EN MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1965
Cuando tratamos, en la primera sesión
en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el problema referente a los
televisores, los Honorables señores Tejeda
y Aylwin propusieron una modificación
al proyecto enviado por la Comisión de
Economía y Comercio, teniendo en consideración, fundamentalmente, el decreto N?
264, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, publicado en el Diario
Oficial de 22 de febrero de 1964.
En vista de que el decreto en referencia congeló, precisamente, los precios de
todos los artículos de primera necesidad,
uso o consumo habitual, se empezó a considerar la posibilidad de modificar el proyecto aprobado por la Comisión de Economía y Comercio. Debo agregar que, en dicho decreto, no se hizo una determinación
específica de cantidades, ya que se estableció, en forma excepcional, en qué casos podían aumentarse los precios de ciertos artículos. Pues bien, como los televisores ya
habían sido declarados artículos de primera necesidad, el precio máximo que se podía cobrar por ellos era el que regía a la
fecha del decreto de congelación mencionado, esto es, al 21 de febrero de 1964.
Por lo tanto, creemos que este proyecto
será plenamente operante respecto de los
televisores. O sea, las personas que hayan
adquirido dichos elementos en un precio
superior al que tenían en la fecha anteriormente señalada, podían reclamar la devolución de las sumas pagadas en exceso.
Ahora bien, en el proyecto aprobado por
la Comisión de Economía y Comercio se
establece que los armadores devolverán a
los compradores de televisores, que hayan
iniciado sus contratos de compra a contar
del 21 de febrero de 1964, una cantidad
fijada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de acuerdo a los
estudios realizados por la Comisión Especial Investigadora de la industria automotriz y de televisores de la Cámara. Debo
agregar que la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia introdujo una disposición que se basa en esta misma mate-
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ria, al establecer que las partes podían solicitar del Tribunal que recabe informe de
la Dirección de Industria y Comercio sobre los hechos comprendidos en el pleito,
para determinar la restitución de lo pagado en exceso.
¿Por qué se procedió en esa forma? Porque al estar establecida la congelación por
decreto, y al no conocerse el precio efectivo de estos artículos en esa época, es necesario realizar la investigación pertinente
para determinarlo.
De manera que, el informe que se solicita en el proyecto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene por
objeto precisar el precio máximo que tenían estos artículos, lo que ignoramos.
En síntesis, podemos concluir que esta
situación está práctimamente aclarada en
el proyecto en discusión. Por lo tanto, no
tienen mayor fundamento los temores expresados por el Honorable señor Naudon,
en el sentido de que las demandas entabladas por los compradores de televisores, que
reclaman la devolución de las sumas pagadas en exceso, no podrían prosperar.
El señor HURTADO (clon Patricio).—
¿Me concede una interrupción, Honorable
Diputado?
El señor NAUDON.—Señor Presidente, concedo, con todo agrado, una interrupción al Honorable señor Hurtado.
El señor ISLA (Vicepresidente).—-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Hurtado.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Señor Presidente, deseo manifestar que la
Comisión no tuvo, en . ningún momento,
dudas acerca de la claridad con que se
iban a interpretar estas disposiciones, on
lo relativo a la determinación del precio
de los televisores. En efecto, como ha expresado claramente el Honorable señor
Fuentes, desde el momento en que un artículo se declara de primera necesidad, cuyo preció se congela a continuación, éste
queda a firme, esto es, fijado en definitiva. Si, además, se establecen cuáles son los
procedimientos para obtener una determi-
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nada alza de precio, es evidente que toda
alza que se hubiere hecho, sin atenerse a las normas consultadas en
los respectivos decretos del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, estaría infringiendo las disposiciones mencionadas.
En todo caso, deseo que quede perfectamente en claro que ninguno de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tuvo dudas respecto de
esta materia.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Puede continuar el Honorable señor Naudon.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor NAUDON.—Señor Presidente,
concedo una interrupción al Honorable señor Silva.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de Su Señoría tiene la palabra el
Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, no sé cuál será la extensión de los
discursos de los Honorables señores Naudon y Millas que, según entiendo, están
inscritos para usar de la palabra antes que
el Diputado que habla.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Así
es, Honorable Diputado.
El señor SILVA ULLOA.— Por este
motivo, solicito que, si no alcanzo a usar
de la palabra antes del término del Orden
del Día, se me concedan cinco minutos, a
fin de fundar nuestra posición frente a este proyecto, cuyas finalidades compartimos, y respecto del cual queremos hacer
algunos alcances.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Oportunamente la Mesa someterá a la decisión
de la Sala la petición formulada por Su
Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Pido la palabra, para formular una consulta.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia del Honorable señor Naudon, tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor HURTADO (clon Patricio).—
Señor Presidente, tengo entendido que la
Honorable Cámara ha adoptado el acuerdo
de despachar este proyecto dentro clel tiempo del Orden del Día de la presente sesión.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Así
es, Honorable Diputado.
El señor NAUDON.—¿A qué hora termina el Orden del Día, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).—A
las 22 horas 30 minutos, Honorable Diputado. En consecuencia, faltan 16 minutos
para que termine el Orden clel Día.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Pero también existe
acuerdo para despachar otros proyectos.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Efectivamente, Honorable Diputado. Puede continuar el Honorable señor Naudon.
El señor NAUDON.— ; Señor Presidente, en todo caso, reitero que el problema relacionado con el precio de los televisores,
esto es, determinar si estaba o no fijado,
quedará entregado a la decisión de los Tribunales de Justicia. Si el precio máximo
estaba fijado suficientemente, entonces podría prosperar la acción encaminada a obtener la restitución del valor cobrado en
exceso.
Antes de terminar mis observaciones,
debo manifestar que nosotros consideramos
que este proyecto constituye una verdadera
conquista en esta materia, y un perfeccionamiento de nuestra ordenación jurídica de carácter económico.
Esta iniciativa no es insconstitucional,
otorga un derecho en favor clel comprador,
en el caso de infracción de los precios de
los artículos de primera necesidad, uso o
consumo habitual. Estimamos que este derecho no podría hacerse valer, con probabilidades de ser acogida, la demanda correspondiente, basado en el concepto de
objeto ilícito, debido a la interpretación
tradicional que en materia de objeto ilícito de los contratos han hecho los Tribunales.
Por las razones expuestas, los Diputa-
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dos radicales votaremos afirmativamente
este proyecto.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Clavel.
El señor GONZALEZ MAERTENS. —
Votemos, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia del Honorable señor Naudon, tiene la palabra el Honorable señor Clavel.
El señor MILLAS.—Había solicitado la
palabra, señor Presidente.
El señor CLAVEL.—Seré muy breve,
Honorable señor Millas.
Señor Presidente, pocas ocasiones ha tenido la Cámara de tratar un proyecto de ley
que, después de haber sido aprobado por
una de sus Comisiones de trabajo, ha sido
modificado o mejor dicho, substituido, en
su totalidad por otra Comisión.
He solicitado esta interrupción, porque
deseo aclarar algunos conceptos que se han
vertido respecto de la tramitación de este
proyecto, en la Comisión de Economía y
Comercio.
Desde el primer momento en que la Comisión empezó a tratar esta iniciativa, manifesté, junto con el Honorable señor Turna, que era inconstitucional. Por tal motivo presentamos indicación para que lo conociera antes la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, a fin de que se pronunciara sobre su constitucionalidad.
Desgraciadamente, no tuvimos éxito en
nuestro propósito. Aprobado el proyecto
por la Comisión, pasó a conocimiento de la
Sala. Por resolución de la Cámara fue enviado posteriormente a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, que
sustituyó su texto en su totalidad.
Desde un comienzo consideré que este
proyecto contenía disposiciones demasiado
graves como para ser estudiadas en forma
apresurada y sin mayores antecedentes.
De acuerdo con las expresiones del Honorable Diputado informante Patricio
Hurtado, y, es especial con las del Honorable señor Sanhueza, las personas que adquirieron televisores con anterioridad a la
vigencia de esta ley y a la última resolu-
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ción que les fijó precios tendrán derecho, a
pesar de las dudas del Honorable señor
Naudon, de pedir la restitución de lo pagado en exceso. Por lo demás, así se establece en el proyecto en debate, el cual nada tiene que ver con el presentado primitivamente en la Comisión de Economía y
Comercio que permitía pagar por los televisores los precios fijados por el último
decreto dictado por el Supremo Gobierno.
Ahora, de acuerdo con las normas especiales del nuevo proyecto de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia,
sólo tendrán derecho a recurrir a los Tribunales los que hayan comprado televisores con posterioridad a su declaración como artículo de primera necesidad, de uso
o consumo habitual, y a la fijación de
precios.
En todo caso, queda bien en claro la posición del Honorable señor Turna y la del
Diputado que habla en cuanto a la insconstitucionalidad del proyecto primitivo.
Nada más y muchas gracias.
El señor GONZALEZ MAERTENS.—
Que se vote.
El señor HURTADO (don Patricio) .—
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor MILLAS.—Así no vamos a alcanzar a usar de la palabra.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Señor Presidente, voy a dar respuesta a las
observaciones del Honorable señor Clavel.
En primer lugar, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estaba facultada, por acuerdo de la Cámara, para
proponer enmiendas al proyecto despachado por la Comisión de Economía y Comercio y pronunciarse sobre su constitucionalidad. En ese entendido se hizo un estudio
serio y responsable de esta iniciativa.
En seguida —y voy a ser muy breve, a
fin de que pueda usar de la palabra mi Honorable colega señor Millas— tengo en mi
poder el decreto N 9 257, de 21 de febrero
de 1964, clel Ministerio de Economía, Fo-
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mentó y Reconstrucción, publicado en el tro antiguo Código Civil sobre objeto ilíDiario Oficial N<? 25.774, de 22 de febre- cito y nulidad clel contrato.
ro de ese mismo año, en el que figura la
Lo más importante de este proyetco es
lista completa de los artículos de primera que permite, a través de un procedimiento
necesidad, como trigo, arena, amoníaco, expedito, hacer efectiva la devolución de
almidones; radiorreceptores, aparatos de aquello que ha sido cobrado en exceso.
televisión, etcétera.
Por eso, sólo de extremada ignorancia de
En ese mismo número del Diario Ofi- nuestro régimen jurídico pueden calificarse
cial se publica el decreto N 9 264, que dice: las expresiones de quienes defienden las
" l 9 Congélanse, a contar desde esta fecha, actuaciones dolosas de los que, infringienlos precios al por mayor y al detalle de to- do las leyes, cobran más clel precio legal
dos los artículos, productos y servicios de- fijado a los artículos de primera necesidad,
clarados de primera necesidad por el Mi- efectuando una especulación verdaderonisterio de Economía, Fomento y Recons- mente escandalosa. No de otra manera es
trucción."
posible calificar el editorial del diario "El
Si los precios de los artículos declarados Mercurio", que desesperadamente y con
de primera necesidad han sido congelados, argumentos que no tienen asidero alguno
¿es posible pensar que serán alzados? Evi- en nuestro régimen jurídico, intenta condentemente que no; y quien lo haya hecho, traponerlos a las disposiciones redactadas
ha infringido expresas normas de Derecho por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, en lo fundamental, dePúblico.
En consecuencia, quienes adquirieron te- claran que hay objeto ilícito en la obligalevisores con posterioridad al 21 de febre- ción de pagar un precio que exceda el sero de 1964, aun cuando hayan terminado de ñalado por las autoridades competentes.
pagarlo, tendrán derecho a exigir la nuli- Esto no es una novedad en nuestro Código
dad de la obligación en cuanto al precio Civil. Lo nuevo ahora, es que los adquirenexcediere del máximo fijado y a pedir la tes de artículos de primera necesidad, podrán recurrir a un procedimiento sumario
restitución de lo pagado de más.
rápido
y expedito, en que las apelaciones
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiese
concederán
en el solo efecto devolutivo.
ne la palabra el Honorable señor Millas.
Además,
estas
causas, en segunda instanEl señor MILLAS.—Señor Presidente,
cia,
tendrán
preferencia
para su vista y
es indudable que no se facilita el curso del
fallo
en
la
respectiva
Corte
de Apelaciones.
debate cuando lo dirige un Diputado a través de las interrupciones que concede o
Ahora bien, no cabe ni la más remota
cuando el Diputado informante ocupa casi duda de que el decreto N? 264, que declaró
totalmente el tiempo de que se dispone pa- a los televisores artículos de primera nera discutir un proyecto.
cesidad, uso o consumo habitual, de por sí
En todo caso, el Honorable señor Silva implicaba, de acuerdo con las normas viUlloa y el Diputado que habla, trataremos gentes, una estabilización de precios. En
de exponer nuestra opinión en los pocos consecuencia, dentro de los alcances de este proyecto, debemos considerar cualquier
minutos que restan del Orden del Día.
precio
superior cobrado después clel 22 de
Los parlamentarios comunistas estimafebrero
de 1964 por los aparatos de televimos que la. Comisión de Constitución, Lesión.
gislación y Justicia ha cumplido con el encargo de la Cámara, porque el proyecto
Aun cuando se establezca una retroactidespachado responde a una necesidad. Por vidad en el ejercicio de este derecho, con
lo demás, no implica ninguna novedad en el procedimiento señalado en el proyecto,
nuestro sistema jurídico; es simplemente el hecho de que de esta materia conozcan
la aplicación de normas que contiene nues- los Tribunales ya existentes y se apliquen
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disposiciones legales vigentes, nos indica
que so está totalmente dentro de las normas constitucionales y del propio Código
Civil. Por eso, repito, extrañamos el pensamiento de "El Mercurio".
Y ya que el Honorable señor Gustavo
Lorca, corno jurista, ha estudiado el proyecto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y, según me ha dicho,
io considera absolutamente bien fundado
en Derecho, quisiera preguntarle al Honorable señor Zepeda, miembro también del
Partido liberal, si "El Mercurio" representa el pensamiento de la Derecha o el de
ese partido.
El señor ZEPEDA COLL.—No ofenda
a Ja Derecha ni al Partido Liberal.
El señor MILLAS.—Creemos que es suficientemente clara la respuesta, señor
Presidente.
Por último, los parlamentarios comunistas hemos formulado dos pequeñas indicaciones. Una es para reemplazar en el artículo
la palabra final "contrato" por
"pago", a fin de que la acción de los compradores para pedir la nulidad de los pactos prescriba, tal como en las rentas de
arrendamiento, después de un plazo que
comience a regir desde la fecha del respectivo pago. De esta manera se evitará simular la fecha de los contratos y burlar la ley
porque se trata de contratos que generalmente versan sobre pagos a plazo. Y si con
respecto a las rentas de arrendamiento la
prescripción comienza a regir desde la fecha de pago, con muchísimo mayor razón
corresponde hacerlo en este caso.

El señor SILVA ULLOA.—¿Y mi petición, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).— Acogiendo la petición formulada, hace un instante, por el Honorable señor Silva Ulloa,
recabo el asentimiento unánime de la Sala
para conceder cinco minutos a los Honorables señores Garay, Silva Ulloa y Ochagavía, que están inscritos en ese orden para
usar de la palabra.
¿Habría acuerdo?
El señor ARAVENA (don Jorge).—Al
final de la sesión, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—No
hay acuerdo.
Ha llegado el término del Orden del Día.
Cerrado el debate de este proyecto y de
los que figuran en la Tabla del Orden del
Día con los números 2, 4 y 5.
Se va a dar lectura a la indicación presentada al proyecto que estaba en debate.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indicación de los señores Millas, Tejeda, Patricio Hurtado y Sanhueza, para agregar,
en el artículo 31? del proyecto, lo siguiente,
suprimiendo el punto final: "y podrá decretar de oficio las que estime pertinentes".

La otra indicación es para agregar en
el inciso cuarto del artículo 3 9 , la f r a s e :
"y podrá decretar de oficio las que estime
pertinentes", a fin de que el Tribunal, que
apreciará la prueba en conciencia, pueda
reunir otros antecedentes para el juicio
sumario.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).— A
continuación, está inscrito el Honorable
señor Garay.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.

Hay otra indicación, de los mismos señores Diputados, que propone reemplazar
en el artículo 4 9 , la palabra final "contrato" por "pago". En consecuencia, la frase
final quedaría redactada en los siguientes
términos: "desde la fecha del respectivo
pag'o".
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.—No hay acuerdo.

El señor MILLAS.—Es en el inciso
cuarto.
El señor CAÑAS (Secretario).—Efectivamente, la indicación tiene por objeto
agregar esa frase en el inciso cuarto, a continuación de la que dice: "El Tribunal
apreciará la prueba que se rinda, en conciencia".
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El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación.
—Durante la votación:
El señor HURTADO (don Patricio).—
Que quede constancia de que se ha opuesto el Honorable colega señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—No me opongo. Sólo me voy a abstener. Tengo serias
eludas, a pesar de la exposición de Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Todo Chiloé lo va a saber.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente residtado: por la
afirmativa, 50 votos.
El señor ISLA
(Vicepresidente).—
Aprobado en general el proyetco.
Quedan también aprobados en particular los artículos 1° y 2 9 , permanentes, y el
artículo único transitorio, por no haber
sido objeto de indicaciones.
Se va a leer una indicación al artículo
3<?.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indicación de los señores Millas, Tejeda, Patricio
Hurtado y Sanhueza, para agregar, en el
inciso cuarto, la siguiente frase final: "y
podrá decretar de oficio las que estime
pertinentes".
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación. Si le parece a la Cámara y no se
pide votación, se aprobará el artículo con
la indicación.
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Aprobado, con la abstención de los Honorables señores Ochagavía y Monckeberg.
Se ha formulado una indicación al artículo 4?, para cambiar la palabra "contrato" por "pago".
En votación. Si le parece a la Honorable Cámara y no se pide votación, se aprobará el artículo con la indicación.
El señor OCHAGAVIA.—En la misma
forma que el anterior.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Aprobado, con la abstención de los Honorables señores Ochagavía y Monckeberg.

Terminada la discusión del proyecto.
De acuerdo con la petición formulada
por el Honorable señor Sanhueza, solicito
el asentimiento unánime de la Sala, para
oficiar a Su Excelencia el Presidente de la
República, en nombre de la Corporación,
pidiéndole que incluya este proyecto en la
convocatoria a legislatura extraordinaria.
El señor OCHAGAVIA.—¿Cuál proyecto ?
El señor ISLA (Vicepresidente).—El
que se acaba de despachar.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
42.—MODIFICACION DE LA LEY N° 15.467, QUE
OTORGO LA

CALIDAD JURIDICA

DE EM-

PLEADOS PARTICULARES A LOS TORNEROS,
MATRÍCEROS Y FRESADORES.— TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto que modifica la ley N 9 15.467, que
otorgó la calidad jurídica de empleados
particulares a los torneros, matriceros y
fresadores.
—Las modificaciones
del Senado, impresas en el boletín N° 10.205-S, son las
siguientes:
Artículo 1<?
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artícido l 9 .—Declárase que para los
efectos dispuesto en la ley N<? 15.467, se
entenderá:
a) Por torneros y fresadores los dependientes que habitualmente operan las máquinas herramientas llamadas tornos y
fresadoras, sean automáticas o no; que
tienen a su cargo el mantenimiento, preparación o selección de las mismas, y que
ejecutan los trabajos según diseño, muestra o indicaciones que se les da (interpretación de diseños, montaje, etc.), y
b) Por matriceros los dependientes que
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ejecutan habitualmente labores de precisión destinadas a confeccionar, reparar y
ajusfar matrices, mediante el empleo por
el misino dependiente de herramientas, máquinas o máquinas herramientas, y según
el diseño, el modelo o la muestra que se les
entrega. Estos dependientes serán considerados como matriceros aun cuando reciban instrucciones generales de un jefe técnico que les encargue los trabajos y les entregue los diseños."
Artículo 2°
Ha sido sustituido por el siguiente:
"A-rtículo 2?.—Declárase que la norma
de la ley N9 15.467 se refiere a las siguientes personas:
a) A las que a su fecha de vigencia se
encontraban desempeñando de hecho las
funciones de matriceros, torneros o fresadores definidas en el artículo anterior;
b) A las que comprueben haber trabajado en los oficios indicados en el artículo
19 por un término no inferior a cinco
años, y
c) A las que tuvieren el título correspondiente otorgado por escuelas industriales, la Universidad Técnica del Estado u
otra reconocida por el Estado."
Artículo 39
El inciso primero ha pasado a ser único,
y se sustituye el punto final (.) por una
coma (,), agregándose lo siguiente:
"sin perjuicio de los aumentos legales o
convencionales que les correspondieren en
el futuro."
El inciso segundo ha pasado a ser artículo 4?, redactado en los términos siguientes :
"Artícido 49.—Interprétase la ley N 9
15.467 en el sentido de que su aplicación
no ha podido significar, en modo alguno,
disminución de las remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales que
gozaban los matriceros, torneros o fresadores a la fecha de su dictación."

Como artículo 59, nuevo, ha aprobado el
siguiente:
"Artícido 59.—Declárase que los huincheros que trabajan en faenas mineras manejando aparatos electromecánicos tienen,
para todos los efectos legales, la calidad jurídica de empleados particulares.
A estos dependientes les será aplicable
lo dispuesto en el artículo anterior."
El señor CLAVEL.—Las modificaciones
del Senado aclaran el proyecto. ¿Por qué
no se votan todas de una sola vez?
El señor ISLA (Vicepresidente).—Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para omitir las votaciones secretas.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para votar, de una sola vez, todas las
modificaciones del Senado.
Acordado.
Si le parece a la Cámara y no se pide votación, se aprobarán las modificaciones del
Senado.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
43.—AUORIZACION A LOS MINISTROS DE ESTADO, SUBSECRETARIOS Y JEFES SUPERIORES DE LOS SERVICIOS PARA EXPEDIR CON
SU SOLA FIRMA LOS DECRETOS O RESOLUCIONES RECAIDOS EN DETERMINADAS
MATERIAS.

El señor ISLA (Vicepresidente).—En
seguida, corresponde votar el proyecto que
autoriza a los Ministros de Estado, Subsecretarios y jefes superiores de servicios para expedir, con su sola firma, los decretos
o resoluciones recaídos en las materias que
se señalan.
Diputado informante de la Comisión de
Gobierno Interior es el Honorable señor
Téllez.
—El proyecto, impreso en el boletín NQ
10.414, dice:
(El informe de la Comisión de Gobierno
Interior figura entre los Documentos de la
Cuenta del boletín de la Sesión 43*.
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El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
44.—CONVENIO DE COOPERACION

CIENTIFI-

CA Y TECNICA SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DEL REINO DE
DINAMARCA.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Finalmente, corresponde votar el proyecto de
acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre
los Gobiernos de Chile y el del Reino de
Dinamarca.
Diputado informante de la Comisión de
Relaciones Exteriores es el Honorable señor Valenzuela Valderrama, don Héctor.
—El proyecto ele acuerdo, impreso en el
boletín N? 10.437, dice:
'Artícido único.—Apruébase
el Convenio de Cooperación Científica y Técnica
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca,
suscrito en Santiago, el 30 de junio de
1965".
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
Terminado el Orden del Día.

El señor CAÑAS (Secretario).—Se ha
propuesto integrar la Comisión Mixta de
Presupuestos con los siguientes señores
Diputados: Irureta, Cancino, Valdés Solar,
Lavandero, Cerda, don Eduardo; Valenzuela, don Ricardo; Rioseco, Jaque, Cademártori, Acevedo y Silva Ulloa.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
parece a la Sala, se aprobarán las designaciones propuestas.
El señor ZEPEDA COLL.— No hay
acuerdo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Procede votarlas en la hora destinada a los proyectos
de acuerdo. De otra manera, se requiere
asentimiento unánime.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
había obtenido el asentimiento unánime,
Honorable Diputado.
El señor ZEPEDA COLL.—Sólo para
leer los nombres de los integrantes, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).— La
Mesa entiende que el acuerdo fue para darle lectura y proceder a su votación.
El señor ZEPEDA COLL.—La Mesa pidió el asentimiento sólo para su lectura.
No sé cuál fue la intención de la Mesa, pero eso fue lo que pidió.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Quedará pendiente la votación. Oportunamente, la Mesa recabará el asentimiento para
ello.
El señor CLAVEL.—Votemos uno por
uno.
El señor MONTT.—Exactamente.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.

INTE-

40.—CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, se va a dar cuenta de
los nombres de los señores Diputados que
formarán parte de la Comisión Mixta de
Presupuestos.

El señor ISLA (Vicepresidente).—Se
va a dar cuenta de algunos cambios de
miembros de Comisiones.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).—
En la Comisión de Educación Pública se
propone reemplazar al señor Camus por
el señor Acuña.

45— DIPUTADOS

PROPUESTOS

PARA

GRAR LA COMISION MIXTA DE
PRESUPUESTOS.
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En la Comisión de Agricultura y Colonización, se propone reemplazar al señor
Rosales por el señor Pontigo, y al señor
Sotomayor, por el señor De la Jara.
En la Comisión de Hacienda, se propone
reemplazar al señor Maira por el señor
Ga jardo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
parece a la Sala, se aprobarán los reemplazos propuestos.
Acordado.
47.—SUSPENSION

DE LA

SESION.

El señor ISLA (Vicepresidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
para suspender la sesión por el término de
treinta minutos.
El señor SIVORI.—No hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
suspende la sesión por quince minutos.
—Se suspendió la sesión.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
reanuda la sesión.
Se suspende nuevamente por 15 minutos.
—Se suspendió la sesión.
48,—MILITARISMO
RESPUESTA
DAS EN

EN

AMERICA

A OBSERVACIONES

LA PRESENTE

LATINA.—
FORMULA-

SESION.—PETICION

DE OFICIO

El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Continúa la sesión.
En la Hora de Incidentes, ofrezco la
palabra al Comité Independiente, al cual
le restan seis minutos y medio.
El señor ZEPEDA COLL.—Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, mientras se discutía el permiso
constitucional solicitado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, el Honorable Diputado comunista señor Cantero,
al fijar la posición de su partido, refutó
expresiones vertidas por el que habla y
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defendió el derecho a veto que algunas
naciones tienen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aduciendo
que sirve para asegurar la paz y la coesxistencia pacífica y que, además, lo justifican los aportes que esos países hacen
al financiamiento de la organización mundial. A mi juicio, de acuerdo con este último argumento, en Chile debería establecerse el sufragio censitario, para que gozaran de mayores derechos cívicos quienes
tuvieran mayor poderío económico y pagaran más impuesto al Fisco.
El Honorable Diputado también pretendió colocarme en una situación contraria a la que sostuve respecto de las declaraciones del señor Onganía. Yo fui muy
claro al manifestar mi desacuerdo con las
expresiones y con la política "americanista" de este General y de los otros integrantes de la verdadera casta militarista
que se está formando en América. Tuve
palabras duras para calificarlos, como
también las tuve para señalar que las guerrillas son una forma de intervención, y
no "movimientos de liberación", porque
están financiadas por países extranjeros.
Como digo, el Honorable señor Cantero pretendió demostrar que yo había defendido a la casta militarista formada
por el General Onganía y sus "compañeros de ruta". Por eso, me ha extrañado
una información que he recibido y que,
sinceramente, me resisto a creer. Se trata
de que el General Campos, que es uno de
los "compañeros de ruta" del señor Onganía y ha suscrito todas las declaraciones relativas a la infiltración comunista
en América y a la necesidad de organizar
intervenciones armadas, para impedirla,
ha sido invitado nada menos que a la
Unión Soviética. También he sido informado de que este país le ha concedido a
Brasil un préstamo de sesenta millones,
no sé si de dólares, rublos o cruzeiros.
Reconozco que no me consta la efectividad de esa invitación, que resulta inconcebible. En verdad, la noticia me ha de-
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jado estupefacto, porque echa por tierra
todo lo expresado por el Partido Comunista en esta materia.
Por eso, propongo que, por intermedio
de la Oficina de Informaciones, la Honorable Cámara solicite del Ministerio de
Relaciones Exteriores que nos aclare si
esta información es exacta o equivocada.
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para proceder en la forma indicada por el Honorable señor Zepeda Coll.
El señor MILLAS.—Para eso no se requiere asentimiento unánime.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, el tiempo señala, una vez más las
contradiciones en que incurre el Partido
Comunista, que lisa y llanamente. ..
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
¿Me permite, Honorable Diputado? No
hubo asentimiento unánime para dirigir el
oficio en nombre de la Cámara, pero puede enviarse en nombre de Su Señoría, si
así lo pide.
El señor ZEPEDA COLL.—Que así se
haga, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, hay cosas que no puedo concebir
en diversos partidos políticos. Yo respeto
a todos los ciudadanos y todas las ideas
políticas; pero, repito, no logro comprender que se incurra en permanente contradicción frente a las posiciones que se sostienen. . .
El señor BUZETA.—Como es el caso
de "El Mercurio".
El señor PAPIC ( Vicepresidente).—
¡Honorable señor Buzeta!
El señor ZEPEDA COLL.—Su Señoría sabe la opinión que tengo respecto de
"El Mercurio". Ese diario no es, precisamente, el exponente de la Derecha política de este país, ni tampoco la interpreta;

si el Honorable Diputado consulta, se dará cuenta de que jamás defenderá los intereses o la posición de ella.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
Ruego al señor Zepeda dirigirse a la Mesa.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, estimo conveniente clarificar estas posiciones, con el objeto de establecer
quiénes son los que tienen mayor relación
con esta casta militarista que está haciendo peligrar la paz de América y, en algunos casos, la libertad de los pueblos latinoamericanos.
49.—PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DE COMBARBALA, PROVINCIA DE
COQUIMBO.—PETICION DE OFICIO

El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, pasando a otra materia, deseo referirme a algunos problemas que afectan
al departamento de Combarbalá, de la
provincia de Coquimbo.
Pese a que este año no ha habido sequías, las nevadas y una serie de lluvias
han afectado seriamente a la agricultura del departamento de Combarbalá, a tal
punto que será imposible obtener la cosecha esperada.
Esta situación ha llenado de inquietud
a los agricultores, especialmente a los
más pequeños.
Los miembros de las comunidades agrícolas del mencionado departamento se han
quejado igualmente por el hecho de que
el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados de la Corporación de Fomento de
la Producción les está cobrando 1S escudos por la hora de trabajo de sus tractores, en circunstancias que los particulares
sólo piden 10 escudos por la hora de trabajo de sus maquinarias.
Además, contraviniendo órdenes precisas de los jefes del Instituto de Desarrollo Agropecuario, los funcionarios de esa
localidad están pidiendo letras en blanco
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liara todas las operaciones relacionadas
con los préstamos que INDAP otorga.
Pido, en consecuencia, se envíe oficios
a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Agricultura, con el objeto de que informen a la Cámara las razones que originan las anomalías que he planteado.
El señor PAPIC ( Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios en la forma solicitada, en nombre de Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Y en el mío,
señor Presidente.
El señor PAPIC ( Vicepresidente).—
Se dirigirá también en nombre del Honorable señor Fuentealba.
Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.
50.—SEGUNDO FESTIVAL DE COROS DE AMERICA—NOTAS

DE

CONGRATULACION

El señor PAPIC (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
—Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
—Señor Presidente, en octubre próximo
se realizará en Viña del Mar el Segundo
Festival de Coros de América. En nombre de la representación parlamentaria
dernocratacristiana aplaudo sin reservas
el esfuerzo extraordinario desplegado polla Comisión Organizadora de dicho festival para lograr su realización, por cuanto
esta tarea significa un estímulo y un impulso a las actividades culturales en nuestro país.
Los preparativos del torneo garantizan
su éxito, y dan una oportunidad a los pueblos de América para unirse en el lenguaje universal de la música.
Se ha organizado en 26 ciudades una
temporada de conciertos corales que desde Arica a Magallanes despertarán la inquietud por estas funciones tan necesa-
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rias para cultivar las virtudes espirituales y que complementan la formación de
las nuevas generaciones, precisamente en
momentos en que todo parece ser oscuro,
difícil e imposible de superar. Esas condiciones negativas son desmentidas por
acontecimientos como el que estamos próximos a presenciar. Este festival culminará con la interpretación de la "Cantata de Amor de América", con texto de
Andrés Sabella Gálvez y música de Gustavo Becerra, quienes están, sin duda, entre nuestros mejores valores intelectuales
en sus respectivas especialidades.
Valparaíso y Viña del Mar se han estado preparando con todo estusiasmo para este evento internacional, que significa un fuerte aporte al desarrollo turístico
de nuestra zona, razón por la cual se ha
contado con pleno apoyo de todas las autoridades regionales.
Desde nuestros bancos, deseamos el
mayor éxito a los organizadores del Segundo Festival de Coros de América. Solicitamos que la Honorable Cámara acuerde enviar, en su nombre, la más efusiva
felicitación a quienes están contribuyendo a formar una nueva Patria y mostrando a la América nuestros deseos de unión
definitiva a través del arte, de la cultura,
de nuestras economías y de todo cuanto
nos brinda nuestra tradición de demócratas y de cristianos.
Rendimos nuestro emotivo homenaje a
los pueblos de América en las personas
que concurrirán a este magno torneo y
que van a aunar en un coro de hermandad, de paz y de progreso, su voluntad inquebrantable de vencer la miseria y el
subdesarrollo, en solidaridad fraternal.
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cfemara para enviar, en nombre de la Corporación, las comunicaciones a que se ha referido el Honorable señor Eduardo Sepúlveda.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado,
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51.—AUTORIZACION A LA CORPORACION DE
LA VIVIENDA PARA CONTRATAR 14 EMPLEADOS.—OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA

El señor VALDES (don Arturo).—
Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDES (don Arturo).—
Señor Presidente, todos sabemos que el
exceso burocrático es un grave mal y un
síntoma del subdesarrollo. Por lo tanto,
los esfuerzos gubernativos para evitar su
incremento son plausibles.
Sin embargo, los parlamentarios, que
estamos en permanente y directo contacto con las necesidades de nuestras zonas,
podemos comprobar a veces, la escasez de
personal en algunas instituciones de gran
concurrencia de público. Esta falta ha llegado a extremos en la Corporación de la
Vivienda, que es uno de los organismos al
que hoy se le pide un mayor esfuerzo y
una más efectiva y extraordinaria ampliación de actividades.
En Atacama ocurre un hecho increíble.
La oficina de Vallenar de esa institución
está semiparalizada. En Aconcagua ocurre lo mismo con la de Cabildo; y, en Coquimbo, se llega al extremo de que la oficina abierta en Illapel, después del sismo
del 28 de marzo, para servir las necesidades de esa ciudad y de Combarbalá, se
ha mantenido cerrada por falta de funcionarios para atenderla.
He sabido que esta situación se ha originado por cuanto la CORVI solicitó autorzación para contratar 31 empleados en
todo el país y sólo se le permitió llenar
14 cargos.
Como es obvio, sin empleados que reciban, den curso y contesten a las personas que desean aprovechar los servicios
de la CORVI, éstos no pasan de ser una
fantasía para dichos interesados. En consecuencia, me permito proponer a la Honorable Cámara que se envíe oficio, en su
nombre, el señor Ministro de Hacienda,

para que, a través del funcionario correspondiente —creo que es el señor Director del Presupuesto— autorice a la Corporación de la Vivienda para contratar
los 17 empleados que le son indispensables, a fin de completar la planta de personal mínima para sus necesidades y dar
al público de todas las provincias de Chile los servicios a que la obliga la ley.
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para enviar, en nombre
de la Corporación, al señor Ministro ele
Hacienda el oficio a que se ha referido el
Honorable señor Arturo Valdés.
Si la parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
El señor PAPIC (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
52.—CONFLICTO LABORAL EN UNA

INDUS-

TRIA DEL CALZADO EN LA PROVINCIA DE
OSORNO.—OFICIO

EN

NOMBRE DE LA

CA-

MARA

El señor PAPIC (Vicepresidente). —
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor ACUÑA.—Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). : —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACUÑA.—Señor Presidente,
desde hace bastante tiempo, aproximadamente ocho meses está pendiente en la ciu
dad de Osorno la solución del grave conflicto que afecta a un numeroso grupo de
obreros de la firma de calzado "Domingo
Broussaingaray e Hijo".
Como es de conocimiento público, el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
intervino la industria mencionada y nombró a un interventor militar para dirigirla. Ultimamente, designó otro interventor
la misma firma, el cual es ingeniero agrónomo de la provincia de Osorno.
En consecuencia, en ambos casos, el
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Ejecutivo, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha nombrado como interventores a personas que han debido aceptar la orden del Gobierno, por razones de jerarquía pero, lamentablemente, ellos no han reunido las condiciones de
preparación necesarias para manejar adecuadamente una industria como la mencionada.
Sin embargo, se han dado a la publicidad diversas soluciones para el conflicto creado a esta industria. Se ha expresado al Sindicato de obreros de la firma
que el Gobierno pretendería formar una
cooperativa; este anuncio se ha hecho junto con otros que, indudablemente, suenan
muy gratos a los oídos de los trabajadores. Sin embargo, la verdad es muy distinta.
Acabo de recibir una comunicación de
la Federación Obrera Nacional del Cuero y Calzado, en la cual se expresa lo siguiente :
"Señor Diputado:
Conocedores de su interés por los problemas existentes en la zona que Ud. representa en la Cámara de Diputados, especialmente la preocupación que ha mantenido por el grave conflicto que afecta
a los obreros de la Fábrica de Calzado y
Curtiembre de la firma "Domingo Broussaingaray e Hijo" de Osorno, nos permitimos enviarle copia de las notas que hemos entregado al señor Ministro del Trabajo, por medio de las cuales, junto con
señalar nuestros puntos de vista, insistimos en una solución definitiva a este
largo conflicto.
Hacemos presente a Ud. que a la fecha,
la situación se mantiene en las mismas
dramáticas condiciones de miseria para
nuestros compañeros de Osorno, con el
agravante de que no hemos logrado ser
recibidos por el señor Ministro del Trabajo, quien ahora espera la designación
de un nuevo Interventor para acometer
un nuevo estudio del problema, ocasión
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que se considera propicia para recibir a la
Federación.
Como resulta parado jal que pueda ser
el propio Gobierno el creador de conflictos —pues el Sindicato obrero de la firma mencionada cuenta con el total respaldo del gremio— al no dar estricto cumplimiento a las leyes vigentes, queremos
poner en su conocimiento estos antecedentes con el objeto de deslindar las responsabilidades que en el futuro se nos
pueda atribuir.
Saludan atentamente y quedan a vuestra disposición, Enrique Vergara Córdova, Subsecretario General, y Armando
Aguirre Ahumada, Secretario General."
Señor Presidente, en atención a los términos de esta nota de la Federación Obrera Nacional del Cuero y Calzado, deseo
solicitar el envío de un oficio, en mi nombre, si no fuera posible en el de la Honorable Cámara, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, para que tenga
a bien informar cuál es la solución definitiva que el Ejecutivo pretende dar al
problema del personal a que he hecho referencia. Se trata de una situación que
se arrastra desde hace muchos meses y
que afecta no sólo a los obreros que trabajan en la firma "Domingo Broussaingaray e Hijo", de la ciudad de Osorno,
sino también a sus familiares.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para enviar, en su
nombre, el oficio a que se ha referido el
Honorable señor Acuña.
Acordado.
53.—CONSTRUCCIONES
PROVINCIA

DE

ESCOLARES

OSORNO.

EN

PETICION

LA
DE

OFICIOS.

El señor ACUÑA.— Señor Presidente,
hace algunos días, en el seno de la Comisión de Educación Pública se decidió, por
acuerdo unánime, pedir al Ministerio de
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Educación Pública y al Coordinador Ge- tecedentes por los cuales 110 se ha comenneral del Plan de Construcciones Esco- zado la construcción de la Escuela N 9 5,
lares, señor Saint-Jean, el envío de un in- de Riachuelo, que, como digo, aparece coforme sobre el estado general de las edi- mo obra iniciada.
ficaciones educacionales que está efecEl señor PAPIC (Vicepresidente).—
tuando el Ejecutivo a través de todo el Se dirigirá el oficio solicitado por Su Sepaís.
ñoría.
En lo que respecta a la provincia de
El señor OSORIO.— Y en nombre del
Osorno, se ha enviado una lista de diver- Comité Socialista, señor Presidente.
sas escuelas, algunas de las cuales, según
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
los antecedentes proporcionados por este Se dirigirá también en nombre del Comirepresentante del Gobierno, estarían en té Socialista.
construcción y otras en avanzado estado
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
de construcción. Además, las marcadas —Señor Presidente, solicito una interrumcon una simple cruz simbolizarían las ción.
obras iniciadas.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
A mí me llama la atención que, entre Honorable señor Acuña, el Honorable selos establecimientos que figuran como ñor Fuentes Venegas le solicita una inteobras en estado muy avanzado, se encuen- rrupción. ¿La concede Su Señoría?
—Hablan varios señores Diputados a
tre precisamente la Escuela N 9 5 de Riachuelo, del departamento de Río Negro. la vez.
La verdad es que dicho establecimiento
El señor ACUÑA.— Lamento no poder
escolar, lamentablemente, no se ha comen- concedérsela, porque el tiempo de que diszado a construir. Es cierto que se han lle- pongo es muy poco, señor Presidente.
vado hasta allá los materiales prefabrica—Hablan varios señores Diputados a
dos para levantarla ; sin embargo, por ra- la vez.
zones que están en conocimiento de las
El señor ACUÑA.— Además, los Dipuautoridades educacionales, incluso del tados democratacristianos siempre emEjecutivo, que respalda la actitud que ha plean dos turnos de Comités.
tenido la población, no ha sido posible ediEl señor PAPIC (Vicepresidente).—
ficar este colegio, lo que consta en el in- El Honorable señor Acuña no desea ser
forme que ha enviado el Gobernador de interrumpido.
Río Negro.
—Hablan varios señores Dipidados a
Yo lamento tener que dar cuenta de es- la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
tos hechos, porque si todos los datos que
se nos ha entregado en este memorán- Honorable señor Fuentes Venegas, ruego
dum enviado por el Coordinador General a Su Señoría se sirva guardar silencio.
del Plan de Construcciones Escolares adoEl señor ACUÑA.— Señor Presidente,
lecen de los errores que he podido com- quiero referirme a otro problema, tamprobar en las obras correspondientes a la bién de índole educacional.
provincia de Osorno, ello demostraría, laEl año pasado, los parlamentarios de la
mentablemente, que esa oficina estaría zona logramos la aprobación de una ley
procediendo con poca seriedad y casi en- especial, que autorizó la transferencia al
gañando a la ciudadanía.
Ministerio de Educación Pública de diEn consecuencia, pido que se envíe ofi- versas propiedades de la Empresa de Fecio, en mi nombre, al señor Ministro de rrocarriles del Estado. Entre ellos estaba
Educación Pública, a fin de que informe el terreno de la estación de Entre Lagos,
a la Honorable Cámara las razones y an- del ramal de Puyehue.
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Interpretando el sentir de los obreros,
pequeños agricultores y campesinos de la
zona, deseo solicitar del Ejecutivo que se
destinen los recursos necesarios para que
ese recinto ferroviario, que ocupa aproximadamente siete hectáreas de terreno,
pueda ser habilitado el próximo año como
escuela granja, para los hijos de los campesinos de esa región.
Por lo tanto, pido que se envíe el oficio
mencionado.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría.
El señor ACUÑA.— Señor Presidente,
debo referirme también a un problema
que han planteado, reiteradamente, el Centro de Padres y Apoderados, los profesores y el Director de la Escuela N 9 7, de
la localidad de Corte Alto, del departamento de Río Negro, y la población entera.
La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales adquirió, hace más
o menos un año, un terreno adyacente a la
Escuela N 9 7, con el objeto de ampliarla
con tres salas de clases más. Ello demandó una larga tramitación, porque ese predio pertenecía a un vecino que estuvo ausente del país en un período dado.
Como ya se cuenta con los terrenos, solicito que se dirija oficio, en mi nombre,
al señor Ministro de Educación Pública,
con el objeto de que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
considere, con la prioridad que el caso exige, la construcción de estas tres salas de
clases para la Escuela N 9 7, que, como he
dicho, han reclamado, desde hace tanto
tiempo, las autoridades comunales, el
cuerpo docente, y los padres y apoderados
de los alumnos de esa escuela, y la comunidad toda de Purranque.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría.
El señor ACUÑA.— Finalmente, deseo
hacer mención de la necesidad de que el
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Ejecutivo considere la construcción, a la
brevedad posible, en la zona de Colegual,
en el departamento de Río Negro, de un
nuevo local para la escuela pública, que
ocupa un edificio que está en pésimas condiciones y que, además, no estuvo habilitado nunca para ello.
Esta escuela sirve a una zona de pequeños campesinos, y sus alumnos son,
naturalmente, hijos de parceleros y colonos.
Se ha pedido por el Centro de Padres y
Apoderados, por el Director y los profesores de la escuela y por el Comité de Pequeños Agricultores de la zona, la prioridad para la construcción de su nuevo local dentro del plan del Ministerio de Educación Pública. Por eso, yo me hago un
deber el solicitar que se dirija oficio al señor Ministro de Educación Pública en este sentido, con el objeto de que esta escuela no sea postergada y figure, ojalá, en el
plan de construcciones escolares de ese
Ministerio para el próximo año.
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría.
54.—TARDANZA DE LA PROMULGACION

DE

LA LEY QUE MODIFICA EL HORARIO BANCARIO. PETICION DE OFICIO.

El señor ACUÑA.— He concedido una
interrupción al Honorable señor Clavel.
El señor CLAVEL.— ¿Cuánto tiempo
resta a nuestro Comité, señor Presidente?
El señor PAPIC (Vicepresidente).—
Dos minutos.
El señor CLAVEL.— Señor Presidente, el 16 de agosto del presente año, fue
remitido al Presidente de la República el
proyecto, aprobado por ambas ramas del
Congreso Nacional, que modifica el horario de trabajo de los empleados bancarios.
Van a cumplirse 30 días desde entonces,
que es justamente el plazo que tiene el
Ejecutivo para promulgar las leyes, y aún
no se ha cumplido este trámite.
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Hace 15 días, solicité del Ministro respectivo que se sirviera dar a conocer a la
Honorable Cámara las razones que había
tenido el Gobierno para no promulgar
esta ley, que fue aprobada por unanimidad tanto en la Honorable Cámara como
en el Senado.
Es muy extraño la oposición del Gobierno a este proyecto, el cual, repito, fue
aprobado por unanimidad en el Congreso.
Por eso, estoy por creer que hay de por
medio intereses ajenos a los de los empleados a quienes beneficia este proyecto,
que han impedido su promulgación, hasta
este momento. Como digo, faltan horas
para que se cumpla el plazo constitucional
de que dispone el Gobierno para cumplir
este trámite.
En consecuencia, vuelvo a solicitar que
se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que se
sirva informar a la Honorable Cámara
acerca de las razones por las cuales el Gobierno todavía no promulga dicha ley, que
tanto beneficia a este sector de empleados.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviará el oficio, en la forma solicitada
por Su Señoría, al señor Ministro del Trabajo.
El señor VALENTE.— Y en mi nombre, señor Presidente.
El señor CLAVEL.— En nombre de la
Cámara, señor Presidente.

El señor ISLA (Vicepresidente).— Si
le p a r e c e . . .
El señor FUENZALIDA.— ¡No, señor
Presidente!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).— No
hay acuerdo.
—Hablan varios señores Diputad,os a
la vez.
El señor \ ISLA (Vicepresidente).—
Ruego a Sus Señorías guardar silencio.
Ha llegado la hora de término de la sesión ordinaria.
55.—CONSTITUCION DE LA SALA EN SESION
SECRETA. SUSPENSION DE LA SESION.

El señor ISLA (Vicepresidente).— En
conformidad a un acuerdo de la Corporación, corresponde ocuparse de asuntos de
interés particular.
La Sala se va a constituir en sesión secreta.
Se suspende la sesión.
—Se suspendió la sesión.
—Se levantó la sesión a las 0 hora 58
minutos del jueves 16.

Roberto Guerrero Guerrero.
Jefe Accidental de la Redacción.
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