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I—SUMARIO DEL DEBATE

1.—La Cámara rinde homenaje al ex Presidente del Comité Ejecutivo del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, señor Carlos
Dittborn Pinto, recientemente fallecido
...
2.—El señor Martínez Camps rinde homenaje al Estado de Israel,
en el 14? Aniversario de su fundación
3.—Continúa la discusión de las modificaciones del Senado al proyecto que libera de derechos la internación de elementos destinados a la Fundación Liceo de Hombres de San! Fernando, Colegio
Hispano Americano y Centro de Padres del Instituto Nacional
y son aprobadas
4.—Se pone en discusión el proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Magallanes para t r a n s f e r i r un terreno al Fisco, y queda pendiente el debate
5.—-Se prorroga hasta el constitucional el plazo para informar un
proyecto con urgencia
6.—Se acuerda cambiar a "simple" la urgenciá acordada para el proyecto que reajusta las cuotas de ahorro establecidas en el D.F.L.
N? 2, de 1959
..
7.—Se pone en discusión el proyecto que modifica el artículo 31 de
la ley N 9 10.682, en lo relativo al reajuste de pensiones que paga
la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante Nacional, y es aprobado
8.—Se ponen en discusión las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que autoriza la emisión de
estampillas conmemorativas del XIV Congreso Internacional de
Medicina del Deporte, y son rechazadas
9.—Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto
que libera de derechos la internación de un vehículo destinado a
la Municipalidad de La Serena, y son aprobadas
10.—Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto
que modifica el artículo 3 9 del D.F.L. N 9 2, en lo relativo a ios
locales comerciales, y son aprobadas
11.—El señor Muga formula observaciones acerca de la autorización
de recorrido dada a vehículos de la Sociedad de Transportes Colectivos "Chile Norte", de Iquique, y solicita se dirija oficio al
señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción al respecto
12.—Se autoriza a la señora Enríquez para que continúe presidiendo
la presente sesión y al señor Phillips para que presida la sesión
que se celebrará a continuación
13.—El señor Muga se refiere a la conveniencia de conceder posesión
definitiva de las parcelas que arriendan pequeños agricultores
del sector de Sobraya, del valle de Azapa, provincia de Tarapacá,
y pide se dirija oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización sobre el particular
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14.—El señor Muga solicita se dirija oficio al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que se den facilidades bancarias a la
importación de material de construcción por parte de comerciantes de Arica
15.—El señor Muga pide se dirija oficio al señor Ministro de Hacienda a fin de que se busque solución al problema planteado al Sindicato de Choferes de la ciudad de Arica por la restricción de la
importación de automóviles
16.—El señor Muga se refiere al accidente de aviación ocurrido en
Vallenar, y pide se dirija, oficio al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción sobre la materia
17.—El señor Stark formula observaciones relacionadas con la celebración del Segundo Congreso Extraordinario de la Federación
del Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Ramos Similares y
acerca de la necesidad de otorgar el carnet profesional de sus
miembros, y solicita que ellas se transmitan por oficio a los señores Ministros que corresponda
18.—El señor Zumaeta se refiere a la posibilidad de que el Asilo de
Menores de Quillota quede privado del local en que funciona, y
solicita que, sobre el particular, se dirija oficio al señor Ministro de Salud Pública
19.—El señor Zumaeta se refiere a la falta de alumbrado público en
algunas poblaciones de la comuna de Quilpué, y pide se dirija
oficio al señor Ministro del Interior sobre la> materia
20.—El señor Zumaeta solicita se dirija oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social haciéndole presente la conveniencia
de ampliar la población que el Servicio de Seguro Social está
construyendo en Quilpué
21.—El señor Zumaeta se refiere a un problema- que afecta a la Cooperativa de Huertos Obreros "Tomás Hurtado", de Villa Alemana y, al respecto, pide se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas
...
22.—El señor Zumaeta hace presente la necesidad de dar término a
la construcción de las poblaciones que la CORVI tiene proyectadas en las comunas de Los Nogales y La Calera, y solicita que
sus observaciones se transmitan al señor Ministro de Obras Públicas
23.—El señor Dueñas se refiere al conflicto social que afecta a los
obreros de la f i r m a "Termas y Aguas de Panimávida S. A.",
y pide que se dirija oficio al señor Ministro de Hacienda sobre
el particular
24.—El señor Bucher formula observaciones acerca de problemas que
afectan a las provincias de Llanquihue y Aisén, y solicita'í'que
ellas se transmitan a los señores Ministros del ramo
25.—El señor Magalhaes se refiere al accidente ocurrido a un avión
de la Línea Aérea Nacional en Vallenar
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26.—El señor Hillmann se refiere a la entrega de casas de la CORVI
a indígenas de la Comunidad de Licanco y otras situadas en la
provincia de Cautín, y pide que, al respecto, se dirijan oficios a
los señores Ministros de Tierras y Colonización y de Obras Públicas
27.—El señor Lehuedé solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas a fin de que haga entrega de los terrenos que
ofreció p a r a la construcción de escuelas en las poblaciones " F r a n cisco Infante Abbott" y "El Puente", en la comuna de Renca . . .
28.—El señor Lehuedé 'hace presente la necesidad de que la CORVI
ceda una parte de los terrenos de la Chacra "El Puente" para
la construcción del Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos
de Renca, y solicita se dirija oficio al señor Ministro de Obraá
Públicas sobre el particular
29.—El señor Lehuedé pide se dirija oficio al señor Ministro de Obras
Públicas haciéndole presente la conveniencia de que las casas que
la CORVI está construyendo en la Población "El Puente", de
Renca, sean de dos pisos
30.—El señor Lehuedé solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que estudie la posibilidad de destinar fondos para la construcción de un colector para la instalación de alcantarillado en algunas poblaciones de la comuna de
Renca
31.—Se acuerda prorrogar el plazo a la Comisión Especial de la Línea
Aérea Nacional para evacuar su informe
32.—Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de miembros de Comisiones
33.—Se declaran obvios y sencillos y se dan por aprobados diversos
proyectos de acuerdo . . . .
34.—El señor Lehuedé hace presente la conveniencia de establecer relaciones diplomáticas con el Reino de Jordania, y solicita se dir i j a oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores sobre el
particular . . .
35.—©1 señor Klein hace presente necesidades del pueblo de Ralún,
provincia de Llanquihue, y solicita que, sobre la materia, se dir i j a n oficios a los señores Ministros que corresponda
36.—El señor Hamuy formula observaciones acerca de la situación
económica del personal de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y acerca de la condonación de multas e intereses penales a la Empresa Periodística "El Tarapacá", y solicita que ellas se transcriban al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social
37.—La Cámara se pronuncia sobre el proyecto que otorga franquicias
tributarias y aduaneras a determinadas mercaderías que traigan las delegaciones extranjeras que participen en el Campeonato
Mundial de Fútbol de 1962, en su quinto trámite constitucional.
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II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1/5.—Oficios del señor Ministro del Interior con los que da respuesta
a los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Conveniencia de adoptar medidas que tiendan a colaborar con la
campaña que realiza la Quinta Comisaría de Carabineros de Concepción en beneficio de los menores en situación irregular
Dotación de nuevo local para la Oficina de Correos de la localidad de Los Queñes . . . .:
Construcción de nuevo local para la Oficina de Correos de Coquimbo
Construcción de un cuartel para la Cuarta Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial
Problemas que afectan a los consignatarios de la Feria Municipal
de Santiago
6/7.—Oficios del señor Ministro de Educación Pública con los que da
respuesta a los que se le remitieron respecto de las materias que
se señalan:
Supresión de la prueba del Bachillerato
Suspensión de las obras que se llevan a efecto en la Escuela de
Grado Vocacional de Navidad
8.—Oficio del señor Ministro de Justicia con el que da respuesta al
que se le dirigió- en nombre de la señorita Lacoste, sobre creación
de una Notaría en la ciudad de Quilpué
9/13.—Oficios del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con
los que da respuesta a los que se le dirigieron respecto de las
siguientes materias:
Incumplimiento de leyes sociales por parte de la Oficina Salitrera
"Alemania"
problemas que afectan a lo empleados y obreros de la Hacienda
"Mariposas"
.
Incumplimiento de las leyes del t r a b a j o y previsión por parte del
concesionario del basural "Guanaco Alto"
Entrega de un edificio de departamentos que construye la Corporación de la Vivienda en la ciudad de Concepción e imponentes funcionarios del Poder Judicial
Construcción de viviendas en la provincia de Bío-Bío para imponentes del Servicio de Seguro Social
14/15.—Oficios del señor Ministro de 'Salud Pública con los que da respuesta a los que se le remitieron respecto de las materias que se
expresan:
Antecedentes sobre la venta de predios rurales por el Servicio
Nacional de Salud
Conveniencia de otorgar la calidad de Sub Zona al Area Hospitalaria de Arica . . .
16/17.—Oficios del señor Ministro de Minería con los que da respuesta
a los que se le remitieron respecto de las siguientes materias:
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Nómina de funcionarios del Departamento del Cobre que han
efectuado viajes al extranjero durante los años 1959, 1960 y
1961, con indicación de finalidad y costo
Antecedentes relacionados con la Compañía Minera "Santa Bárbara"
18/19.—Oficios del señor Contralor General de la República con los que
se refiere a las materias que se señalan:
Irregularidades que se habrían producido en la Municipalidad
de Quilpué .
.
Motivos que determinaron el término de los servicios de doña
Rosa Ugarte en la C a j a de Previsión de la Defensa Nacional . . .
20.—Oficio del Senado con el que comunica que ha resuelto insistir
en el rechazo del artículo 14 del proyecto de ley que establece
franquicias tributarias y aduaneras para las mercaderías que deben internar las delegaciones que participen en el Campeonato
Mundial de Fútbol de 1962
21.—Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario,
recaído en el proyecto que prorroga la vigencia de las disposiciones de la ley N 9 14.602, sobre estabilización de las rentas de
arrendamiento
22.—Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en
el proyecto que modifica el artículo 31 de la ley 10.662, en lo
relativo al reajuste de las pensiones que paga la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante Nacional
23.—Moción del señor Urrutia, don Juan Luis, con la que inicia un
proyecto de ley que libera del pago de derechos de internación y
otros a diversos elementos destinados al Colegio Seminario de
Chillan
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Dirección General de Correos y Telégrafos
informa sobre la materia.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sótero
Gundián".
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DEL

INTERIOR
1.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DEL

INTERIOR

»N<? 1737.—Santiago, 7 ele mayo de
1962.
Por nota N? 2670, de 21 de marzo último, V. E. tuvo a bien comunicar al infrascrito el acuerdo adoptado por la Honorable Corporación de su digna presidencia, en el sentido de que se le informe
acerca de las medidas que se hayan llevado a efecto para colaborar con el trabajo
que realiza la
Comisaría de Carabineros de Concepción, en beneficio de los menores que están en situación irregular.
En respuesta a dicha nota, cúmpleme
hacer llegar a V. E. el Informe
10.244,
de 30 de abril del presente año y anexo,
que la Dirección General de Carabineros
ha emitido sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sótero
Gundián".

"N<? 1718.—Santiago, 5 de mayo de
1962.
En respuesta al oficio N 9 2944, de 9 de
abril del año en curso, de esa Honorable
Cámara, por el cual se solicitan informes
sobre los planes existentes para la construcción de un nuevo local destinado al
Servicio de Correos de la ciudad de Coquimbo, cúmpleme informar a V. E. y por
su alto intermedio a los Honorables Diputados señores Luis Aguilera Báez y Cipriano Pontigo Urrutia, patrocinantes de
la iniciativa, que dichos planes y proyectos han quedado pendientes paira ser considerados en 1963, según lo manifestado
por la Dirección General de Correos y Telégrafos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) :
Gundián".
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

Sótero

DEL

INTERIOR
"—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 1719.—Santiago, 5 de mayo de
1962.
En respuesta al oficio N<? 1931, de 6 de
diciembre de 1961, de esa Honorable Cámara, por el que solicita se acoja la petición de los Pobladores y Juntas de Vecinos de la localidad de Los Queñes, en el
sentido de dotar a dicho pueblo de un local
más apropiado para oficina de Correos
y sobre mejor atención de la misma, cúmpleme a d j u n t a r a V. E., para su conocimiento y el del Honorable Diputado don
Raúl Gormaz Molina, patrocinante de dicha iniciativa ; copia del oficio N 9 448, de
27 de abril del año en curso, en que la

"N? 1752.—Santiago, 9 de mayo de
1962.
En atención a su oficio N? 2917, de 9 de
abril último, en que V. E.,a nombre del
Honorable Diputado don Salvador Monroy
Pinto, se refiere a la urgente necesidad de
iniciar la construcción de un nuevo cuartel
para la 4* Comisaría de Nueva Imperial,
provincia de Cautín, cúmpleme manifestar
a V. E. que, de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Carabineros
en su oficio N? 10.236, de 30 del mismo
mes, dicho Servicio elaboró y entregó al
Ministerio de Obras Públicas un Plan de
Construcción de Cuarteles, en que figuraba la edificación del inmueble destinado
a la referida Unidad —durante el curso
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del presente año— el que por razones de
carácter económico no pudo ser considerado.
En razón de lo anterior, se ha solicitado nuevamente al Departamento de Estado de Obras Públicas consulte los recursos indispensables para emprender esta obra con la urgencia que el caso requiere.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sótero
Gundián".

5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N"? 1748.—Santiago, 8 de mayo de
1962.
La Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción por nota N 9 576, de
26 de abril último, dice a este Ministerio
lo que sigue:
" P o r oficio N 9 1274, de 3 de abril en
curso, US. se ha servido transcribir para
conocimiento de esta Secretaría de Estado el oficio N 9 2589, de 17 de marzo ppdo.,
de la Honorable Cámara de Diputados, que
contiene algunas observaciones del Honorable Sr. Gregorio Eguiguren Amunátegui
acerca de problemas que afectan a los consignatarios de la Feria Municipal de Santiago.
Como del texto del oficio ele la Honorable Cámara no se infiere cuáles son los
problemas que enfrentan los consignatarios mencionados, se efectuó una reunión
en las oficinas de la Dirección de Industria y Comercio con la directiva de la
Agrupación de Consignatarios de la Feria
Municipal, Sres. Alfonso Pérez Urrejola,
José López Paredes y Antonio Caramas
M., concluyéndose que ellos son, en esencia,
de exclusiva incumbencia municipal.
En efecto, ellos se refieren, concretamente, a :
l 9 —Horario de funcionamiento de los
remates;
2?—Horario de atención de los funcionarios municipales de la F e r i a ;

3°—Idoneidad de los martilieros municipales ;
4 9 —Aseo de los recinto de la Feria;
5 9 —Capacidad de los locales, que no resisten la instalación de nuevos locatarios;
6 9 —Problemas de tránsito y tráfico interno, etc.
Pese a que tales problemas son de la
competencia municipal y, más aún, ellos
parecen de orden secundario o de carácter
interno, reviste alta importancia su urgente solución, toda vez que la Feria Municipal tiene incidencia nacional en la distribución y comercialización de los productos que en ella se transan y expenden.
Es sabido que la Feria de Santiago es una
central de abastecimiento y distribución
que no sólo opera para el Gran Santiago,
sino para gran parte del país, a través de
la actividad de los embarcadores que, a
su vez, redistribuyen hacia el Norte y Sur
de Chile.
Esta Secretaría de Estado se encuent r a vivamente preocupada de este problema por el alcance que realmente tiene y
agradecerá a US. que, conjuntamente con
dar respuesta a las observaciones ya mencionadas del Honorable Sr. Eguiguren,
estudie la posibilidad de interesar a la I.
Municipalidad de Santiago en la solución
de los hechos anotados que afectan a los
consignatarios y locatarios de la Feria y
al público consumidor".
Lo que tengo el honor de transcribir a
V. E., para su conocimiento y con relación
a su oficio N 9 2589, de 17 ele marzo próximo pasado, haciéndole presente al mismo
tiempo que, con esta fecha, junto con comunicar el texto del oficio 576 de anterior
referencia, se recaba de la Municipalidad
de Santiago la adopción de las medidas
conducentes a la solución de los problemas
que afectan a los consignatarios de la Feria Municipal ele esta ciudad, principalmente a los mencionados en el aludido oficio 576, de la Subsecretaría de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Saluda atentamente a V. E.— (Fclo.) :
Sótero del Río
Gundián".
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"N<? 448.—Santiago, 8 de mayo de
1962.
Me es grato dar respuesta al oficio de
V. S. N? 3.072, de 16 de abril ppdo., por
el que me transmite las observaciones formuladas por el Honorable Diputado Alfredo Lorca V., referente a los exámenes
de Bachillerato.
Puedo informar a V. S. que el Ministro infrascrito no está lejos de coincidir
en la necesidad de ir a la supresión de esta
prueba, pero estima que debe estudiarse
el problema con todo el detenimiento que
el caso requiere.
Tiene conocimiento que la Facultad de
Filosofía y Educación está abocada al estudio de este asunto. Por su parte, ha solicitado informes a la Superintendencia de
Educación Pública.
Lo que pongo en conocimiento de V. S.
en respuesta al oficio mencionado.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Patricio
Barros
Alemparte".
7.—OFICIO

DEL

SEÑOR MINISTRO

EDUCACION

DE

PUBLICA

"N? 445.—Santiago, 8 de mayo de 1962,
Me es grato dar respuesta a V. S. de
los Oficios N<?s. 3.066 y 3.067, ambos de
16 de abril pasado, en los que se transmiten al suscrito observaciones formuladas
en la Honorable Cámara de Diputados referentes a la suspensión de las obras de la
Escuela de Grado Vocacional, ubicada en
en la localidad de Navidad, observaciones
que se hicieron en la Sesión 65^ de esa
Corporación, de 10 de abril del presente
año.
El Ministro infrascrito, por petición
formulada por un Parlamentario, solicitó
'a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales la suspensión de
las obras, para los efectos de imponerse,
personalmente, en el terreno mismo, ele
objeciones que se habían formulado respecto de esa construcción en el sentido de
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estar ella ubicada f u e r a del pueblo y alejada de él.
Las obras estuvieron suspendidas más
o menos 20 días, y una vez realizada la
visita ocular, ordené a la Sociedad Constructora, por nota de 23 de abril, la prosecución de los trabajos, porque si bien el
sitio en que quedará emplazada la Escuela,
no está precisamente dentro del pueblo
queda sólo a 6 cuadras aproximadamente
de la actual Escuela Primaria de Navidad,
lo que no significaba un serio inconveniente para llevar a efecto esa construcción.
Esta fue, y ninguna otra, señor Presidente, la razón que movió al que suscribe
para ordenar la paralización de las obras
ya iniciadas de construcción de esa Escuela.
Lo que pongo en conocimiento de V. S.
en respuesta a los oficios mencionados.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Patricio
Barros
Alemparte".

8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
JUSTICIA

"N? 0421.—Santiago, 7 de mayo de
1962.
Por oficio N<? 3062, de 16 de abril del
año en curso, V. E. ha hecho llegar a este
Ministerio una petición de la Honorable
Diputada doña Graciela Lacoste en orden
a crear una Notaría en la ciudad de Quilpué.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a V. E. que esta Secretaría de Estado
atendiendo una petición formulada con anterioridad por la I. Municipalidad de dicha ciudad, ha oficiado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que informe
sobre la conveniencia de tal medida'.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Ortúzar
Escobar".
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DEL

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N<? 386.—Santiago,
1962.

7

de

mayo

de
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Por el oficio de la suma, V. E. se sirvió
pedir mayores antecedentes que los proporcionados por este Ministerio en su nota N 9 111, de 5 de febrero del año en curso, con respecto a las observaciones que
formuló el Honorable Diputado señor Víctor Galleguillos Clett sobre incumplimiento ele leyes sociales por parte de la Oficina
Salitrera "Alemania", especialmente en lo
relativo al pago de salario mínimo y de
las imposiciones previsionales respectivas.
Acerca del particular y de acuerdo con
lo informado por la Inspección Provincial
del Trabajo de Antofagasta en oficio N 9
774, recibido en este Ministerio el 23 de
abril último, puedo expresar a V. E. que
en una visita inspectiva reciente se verificó que la empresa paga en la actualidad
un jornal mínimo base de E 9 0.95 diarios,
en dinero efectivo y diversas otras regalías.
Como el salario en dinero es inferior a
la suma de E 9 1.272, que el el monto del
jornal mínimo diario vigente, la Inspección Provincial del T r a b a j o requirió a la
empresa el pago de dicha suma. Sin embargo la Compañía ha sostenido que, con las
regalías que proporciona, excede apreciablemente el mínimo señalado.
La interpretación que la Compañía hace
sobre el particular se a j u s t a a lo previsto
en el artículo 5 9 de la Ley 12.006, que definió el concepto de salario mínimo, expresando que por tal se entiende "el salario en dinero, más cualquiera otra remuneración, beneficio o regalía que perciba
el obrero, que no sea la asignación familiar legal, la participación en las utilidades
a que se refiere el artículo 505 del Código
del Trabajo, ni los beneficios que les otorguen las leyes de previsión".
Ello no obstante, 'la Inspección del Trabajo denunció a la Empresa ante el Juzgado de Taltal como infractora al artículo
17 de la Ley N 9 13.305, causa que se encuentra para fallo.
Con respecto a las imposiciones de los
trabajadores, el informe en cuestión expresa que, según comprobantes del Servi-
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cio de Seguro Social, la Compañía tiene
adquiridas las estampillas correspondientes hasta el mes de febrero del año en
curso.
Este Ministerio ha oficiado al Servicio
de Seguro Social a fin de que se preocupe
preferentemente de exigir el cumplimiento
de las obligaciones previsionales que incumben a la Empresa.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.) :
Hugo GcUvez Gajctrdo".
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 579.—Santiago, 8 de mayo de 1962.
Tengo el agrado de referirme al atento
Oficio de V. E. N 9 2722, ele 22 ele marzo
último, en el cual se sirve transmitirme
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado don Jorge Araveaa Carrasco, relacionadas con problemas que
afectan a empleados y obreros de la Hacienda "Mariposa", perteneciente al Servicio de Seguro Social.
E n relación con los puntos que contienen dichas observaciones, puedo manifest a r a V. E. lo siguiente:
l 9 — S e han dejado sin efecto los desahucios que se habían notificado a empleados y obreros y se continuará el trabajo
por el Servicio de Seguro Social.
2 9 —Los empleados y obreros que prestan servicios en la Hacienda tendrán opción a la parcelación conforme a normas
vigentes que le dan un mayor puntaje y
esas normas se ha considerado modificarlas para favorecerlas en al puntaje.
3 9 —En los proyectos que estudia el Gobierno sobre Reforma Agraria se consultan normas para que el personal de una
hacienda que no tuvo obción en su parcelación se le mantenga su obción en las
otras parcelaciones y siempre que cumplan
los requisitos legales básicos.
49—No es materia que hubiere considerado y no me corresponde resolver.
5 9 —Como ya lo he expresado se consultan modificaciones al puntaje para favo-
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recer al personal antiguo de las haciendas
por parcelar y esa norma es una idea que
se ha considerado en los estudios como
muy plausible.
6 9 —He recibido a los representantes
del personal de dicha Hacienda en compañía de los Diputados Foncea y Diez y les
contesté una presentación.
Saluda atentamente a V. E.— ( F d o . ) :
Hugo Gálvez Gajardo.
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
T R A B A J O Y PREVISION SOCIAL

"N 9 387.—Santiago, 7 de mayo de 1962.
Me refiero al atento oficio N 9 1196, de
V. E., por el cual se servio transmitirme la
petición que formuló la Honorable señora
Diputada doña Julieta Campusano Chávez,
pidiendo la intervención de los Servicios
del Trabajo a fin de exigir el cumplimiento
de las leyes del t r a b a j o y previsión a las
personas que se desempeñan en el Basural
"Guanaco Alto", a cargo de un concesionario.
Al efecto, puedo expresar a V. E. que
por providencia N 9 1370, de octubre de
1961, este Ministerio encomendó a la Dirección del T r a b a j o su intervención en el
asunto y recabó el informe necesario, a
fin de dar respuesta a su comunicación.
E n informe ha sido expedido en fecha
reciente, expresándose que, luego de las
inspecciones realizadas, se ha logrado establecer que en el basural indicado trabajan alrededor de 200 personas de ambos
sexos. Su labor consiste en seleccionar, de
entre los desperdicios que llegan al basural, objetos que posteriormente venden libremente en su beneficio.
Agrega el informe que, estudiada la situación jurídica de dichas personas, se
ha concluido que no son obreros ni tienen
dependencia alguna respecto del concesionario del basural u otras personas, calidad que, por lo demás y según lo han declarado, no desean adquirir.
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Es cuanto puedo expresar a V. E . , e n
respuesta a su oficio mencionado.
Saluda a V. E. atentamente.— (Fdo.) :
Hugo Gálvez
Gajardo".
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 581.—Santiago, 8 de mayo ele 1962.
Acuso recibo ele su presentación de fecha 30 de abril del año en curso, en la
cual a nombre del Honorable Diputado
señor Duberildo Jaque Araneda solicita
la intervención ele esta Secretaría de Estado ante el Consejo de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas para
obtener de éste el Acuerdo que dictamine
la entrega de los departamentos del edificio que actualmente construye la Corvi
frente al Palacio de los Tribunales en Concepción, a los imponentes funcionarios del
Poder Judicial.
Comunico a V. E. que con esta fecha
se ha enviado la presentación citada a la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas para su consideración e informe, el que comunicaré a V. E. oportunamente.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Hugo Gálvez
Gajardo".

13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DEL

T R A B A J O Y PREVISION SOCIAL

"N 9 578.—Santiago, 8 de mayo de 1962.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
atento oficio N 9 2878, de 3 de abril último, en el cual se sirve transmitir la petición formulada por el Honorable Diputado don Pedro Stark Troncoso, en el sentido de adoptar las medidas necesarias a
fin de que el Servicio de Seguro Social
construya poblaciones para sus pensionados de la provincia de Bío-Bío, y en especial, para quienes residen en Los Angeles, con una cuota mínima de cien casas
en total.
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Debo expresar a V. E. que, con providencia de esta misma fecha, he solicitado
al Servicio aludido un informe al respecto, el que pondré oportunamente en conocimiento de esa Corporación.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Hugo Gálvez Ga jardo".
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
S A L U D PUBLICA

"N 9 432.—Santiago, 9 de mayo de 1962.
En respuesta al oficio de V. E. N 9 2565
de 16 de marzo del presente año, referente
a lo solicitado por el Honorable Diputado D. Fermín Fierro Luengo, sobre la materia del rubro, me permito transcribirle
el oficio N 9 6569, de 6 de abril de los corrientes, del Servicio Nacional ele Salud
que dice lo siguiente:
"Me refiero a su providencia N 9 837,
de 23 de marzo del año en curso, con la
cual acompaña el oficio de la Cámara de
Diputados N 9 2565, de 16 del mismo mes,
por el que reitera el que dirigió anteriormente pidiendo se remitiera a esa Corporación copia de los acuerdos adoptados por
el Consejo del Servicio Nacional de Salud
en la sesión del 12 de septiembre de 1961,
relacionado con la venta de los fundos del
Servicio, con el fin de propiciar un proyecto de ley que amplíe el plazo establecido para la venta de los predios rurales
de la institución, y evitar irregularidades
que podrían producirse en las respectivas
subastas públicas.
"Al respecto cumplo con manifestar a
US. que con oficio N 9 26589, de 30 de diciembre ppdo., tuve el agrado de remitirle
copia del Acuerdo del H. Consejo Nacional de Salud N 9 464, de la Sesión celebrada el 27 de septiembre de 1961 que nuevamente envío a US. que t r a t a sobre la materia aludida.
"Me permito hacerle presente que en la
Sesión del 12 del mismo mes a que hace
mención la Cámara de Diputados, no se
trató ningún asunto relacionado con el
problema que le preocupa y el error pue-

de haber surgido del hecho de que el mismo tema que f u e tratado por el Honorable
Consejo en su Sesión del 27 de septiembre
pasado, fue estudiado previamente por el
H. Comité de Estudios en reunión de 12
de septiembre de 1961".
Es todo cuanto puedo informar a US.
al respecto, al mismo tiempo adjunto al
presente oficio, la copia que menciona del
Acuerdo del H. Consejo Nacional ele
Salud.
Saluda muy atentamente a V. E,—•
(Fdo.) : Benjamín Cid Quiroz".
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
S A L U D PUBLICA

" N 9 431.—Santiago, 9 de mayo de 1962.
Me refiero al oficio de V. E. N 9 913, de
1961, referente a lo solicitado por el Honorable Diputado D. Bernardino Guerra
Cofré, sobre la materia clel rubro, me permito transcribirle el oficio N 9 5919, del
presente año del Servicio Nacional de Sa-,
lud, que dice lo siguiente:
"Sobre el particular, me permito manifestar al Sr. Ministro, que esta superioridad ha estudiado debidamente la sugerencia hecha por el Honorable Diputado
D. Bernardino Guerra Cofré, sobre la necesidad que existiría de otorgar la calidad
de Sub Zona al Area Hospitalaria de
Arica, estimándose que este cambio por
el momento, no sería conveniente".
Sin otro particular le saluda muy
atentamente. — (Fdo.) : Benjamiín Cid
Quiroz".
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
MINERIA

"N 9 312.—Santiago, 8 de mayo de 1962.
En contestación a los oficios N 9 s. 2269
y 2801 ele fechas 9 ele enero y 28 de marzo
del año en curso por los que V. S. solicita,
a petición del Honorable Diputado señor
Clodomiro Almeyda Medina, nómina de
los funcionarios del Departamento clel Cobre que han efectuado viajes al extranje-
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j-o durante los años 1959, 1960 y 1961,
como asimismo, el objeto y costo de ellos,
puedo manifestar a V. S. lo siguiente:
En conformidad a lo dispuesto en el art.
15 de la Ley N 9 11.828, las funciones del
Departamento del Cobre son:
a) Intervenir en el comercio internacional del cobre con el objeto de ampliar
los mercados del cobre chileno y evitar o
contrarrestar cualquier acción que tienda
a controlar o restringir unilateralmente
los mercados.
b) I n f o r m a r a los Poderes Públicos sobre todas las materias relacionadas con la
producción y venta del cobre, en cualquiera de sus formas, en el país y en el extranjero, y en especial sobre las condiciones técnicas, sociales, económicas y financieras de la producción nacional, sus mercados, usos y elaboración,
c) Investigar, tanto en el país como en
el extranjero, las materias a que se refiere el inciso anterior.
d) Fiscalizar y establecer las condiciones de la producción y comercio , del cobre de Chile, tanto en lo que se refiere
a sus niveles y volúmenes, posibilidades
de expansión, fletes, consumos, precios,
ventas, costos y utilidades, como en lo que
se refiere a las condiciones sociales e higiénicas de las faenas.
Por su parte, el art. 24 del Decreto Supremo N 9 150, de 3 de octubre de 1956,
reglamentario de la Ley N 9 11.828, dispone: " P a r a los fines previstos en los
N 9 s. 2, 3 y 4 del art. 15 de la ley, toda
misión o comisión designada o encargada
por el Gobierno de Chile para representarlo ante organizaciones, reuniones, conferencias internacionales, económicas o comerciales, o p a r a el estudio de tratados
internacionales de comercio, cuyos acuerdos o estipulaciones puedan afectar las
condiciones del comercio internacional del
cobre, deberá estar integrada por un Director o funcionario del Departamento,
cuando éste lo estime conveniente y designado a propuesta suya. Los gastos que
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irroguen tales designaciones serán de cargo del Departamento".
En virtud de las disposiciones legales y
reglamentarias antes transcritas el Departamento del Cobre ha acordado el envío
de algunos funcionarios al extranjero. En
efecto, para conocer la situación del comercio internacional del cobre y estar en
condiciones de adoptar las resoluciones
que le corresponden en conformidad a la
ley e informar a los Poderes Públicos sobre el particular, le es indispensable estar
en estrecho contacto, periódicamente, con
los consumidores europeos, que son los que
adquieren más del 90% de la producción
exportable de nuestro metal, y con los
productores que compiten en ese mercado
con el cobre chileno, e imponerse ele los
procedimientos y forma de operar de unos
y otros. El cumplimiento de su función ele
investigar, tanto en el país como en el extranjero, todas las materias relacionadas
con la producción y venta del cobre, ha
requerido que sus funcionarios visiten los
centros productores para conocer los avances técnicos en los diversos procesos de
producción, como igualmente los centros
de consumo, para estudiar debidamente
cuáles son las tendencias imperantes que
rigen en estos mercados y que permitan,
dentro de lo previsible, apreciar las posi-,
bilidades f u t u r a s de ventas, sus condiciones, y también informarse de la labor que
desarrollan los organismos que se dedican
a la investigación de nuevos usos del cobre o a promover un mayor empleo del
metal.
Finalmente, como podrá apreciarse de
los antecedentes que se suministran, otros
funcionarios han debido integrar o asesorar, misiones designadas por el Gobierno
de Chile a reuniones internacionales, en
que se han debatido materias cuyos acuerdos o resoluciones pueden afectar el comercio internacional del cobre.
Los viajes realizados por los funcionarios del Departamento del Cobre han sido
acordados por su Comité Directivo o por
resolución directa del Supremo Gobierno.
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Adjunto me permito remitir a V. S. un
Memorándum con los antecedentes solicitados.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Joaquín
Prieto Concha".
17.—OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO

DE

MINERIA

"N 9 313.—Santiago, 8 de mayo de 1962.
En contestación al oficio de V. S. N 9
3076, de fecha 17 de abril pasado, en el
que solicitó a petición del Honorable Diputado señor Juan García Romero, di-

Año

1961

Toneladas

Total

versos antecedentes relacionados con la
Compañía Minera Santa Bárbara, puedo
informar a V. S. lo siguiente:
1) La Compañía Minera Santa Bárbara liquida las divisas producidas por
sus exportaciones de minerales de hierro
al tipo de cambio bancario, es decir, E 9
1.053 por dólar.
2) En el curso del año 1961 y primer
trimestre de 1962 dicha empresa realizó
los siguientes embarques de minerales de
hierro a los precios FOB. que se indican
en cada caso:

Precio FOB
por Ton.

133.460
66.621
297.019
20.900
114.96:2
63.200
188.175
41.659
2.000

US$

3.50
4.10
6,10
6,50
7,25
7,35
8,05
8,25
8,90

927.996

US$

6,32

Va.or

US$

US$

total

467111.—
273.146.—
1.811.816.—
135.850.—
833.475.—
464.52.0 —
1.514.809.—
343.687.—
17.800.—
5.862.214.—

Año 1962
l.er Trimestre

31.350
64.480
66.075
33.759
11.200
Total

206.864

4,10
6,10
7,25
8.05
8,25
US.$

6,60

128.535.—
393.328.—
479.044.—
271.760.—
92.400.—
US$

1.365.067.—
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3) Respecto al monto de utilidades obtenido por esta Compañía, este Ministerio
no cuenta con dicha información, la que
tendría que obtenerse de la Dirección de
Impuestos Internos que es la repartición
encargada de estas materias.
Es cuanto puedo informar a V.S.
Dios guarde a V. S.— ( F d o ) . : Joaquín
prieto
Concha".

18.—OFICIO DEL SEÑOR

CONTRALOR

GENERAL D E LA REPUBLICA

"N? 22720.—Santiago, 5 de mayo de
1962.
En respuesta a los oficios de esa Honorable Cámara, N?s. 2942 y 3059, de 6
y 14 de abril pasado, respectivamente, el
Contralor infrascrito cumple con maniV. E. que con esta fecha ha designado al
Inspector de Servicios señor Constante
Fellenberg F ü r r e r , para que se constituya en visita ordinaria en la Municipalidad de Quilpué y proceda, además, a investigar los hechos a que se refieren los
citados oficios.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Silva
Cimma".

19.—OFICIO D E L SEÑOR

CONTRALOR

GENERAL D E LA REPUBLICA

"N<? 2388.—Santiago, 8 de mayo de
1962.
Por oficio de la suma V. E., a petición
del Honorable Diputado don Albino Bar r a Villalobos, solicita de esta Contraloria General que, previa la correspondiente investigación en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, informe a
esa Corporación acerca de las razones por
las cuales la citada institución, previsional
puso término a los servicios que prestaba
en ella doña Rosa Elena Ugarte, que tenía grado 13 del Escalafón Administrativo, como asimismo, acerca de los años
servidos por la señorita Ugarte en dicha
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Institución, los cargos que desempeñó, los
grados que le correspondieron en el Escalafón y las Calificaciones obtenidas durante los últimos tres años servidos.
Sobre el particular tengo el honor de
informar a esa Honorable Cámara, lo siguiente :
a) Causal de término de servicios. La
Caja de Previsión de la Defensa Nacional,
puso término a los servicios prestados por
doña Rosa Elena Ugarte O., funcionaría
grado 3° y no 13 como se indica en el
oficio del rubro, por la causal contemplada en el Art. 47 del actual Estatuto,
Administrativo, aprobado por el D.F.L.
N<? 338, de 1960, o sea, en razón de haber
sido calificada en Lista N? 3 durante los
últimos dos años de servicios.
La mencionada Institución de Previsión, por Resolución N 9 69, de 21 de marzo de 1962, procedió a declarar vacante
el cargo servido por la aludida funcionaría, en atención a que ésta no presentó
la renuncia dentro del plazo ele 30 días
que contempla el Art. 47 citado anteriormente.
La Resolución ya nombrada, f u e devuelta por esta Contraloría según oficio
N 9 20506, del mes de abril, cuya copia se
acompaña.
b) Años de servicios prestados en ~_a
Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
Doña Elena Ugarte ingresó a la Caja el
27 de septiembre de 1947, según Resolución N? 39, de 7 de junio de 1948.
c) Cargos desempeñados. La citada empleada se desmpeñó como funcionaría administrativa en calidad de oficial, en las
siguientes secciones:
Año 1948 Contabilidad
1949 Desahucio
1950 Seguros
1951 Desahucio
1952
1953 Adquisiciones e Inventarios
1954 a
1959 Control
1959 Control
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Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta vuestro oficio N 9 840, de fecha de
ayer.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.) : Isauro
Torres Cecereda.—Pelagio Figueroa T."

1960

Pensiones por pagar
Cobranza Fiscal
1961 Desahucio
Retenciones Judiciales
Asignación Familiar.

d) Grados que le correspondieron
escalafón.

en el

Grado 20
7 6 48:
17
"
23 2 51: (Encasillamiento)
16
(Ascenso
por
mérito)
"
31J12 {52:
"
16
25| 7 53: (Encasillamiento)
11
rt
11
9 11 54:
10
"
121 9155: (Ascenso por mérito)
9
"
4 6 58: (Ascenso por mérito)
8
"
16[ 12159: (Ascenso por mérito)
4
"
18 3 60: (Encasillamiento)
3
"
21 12 60: (Ascenso)
e) Calificaciones. E n los últimos tres
años obtuvo:
Año 1959 Lista 1 con 827 puntos
1960 "
3 " 372
"
1961 "
3 " 360
Además, puedo informar a V. E. que
doña Rosa Elena Ugarte, con motivo de
su última calificación presentó un reclamo ante esta Contraloría General, el que
ingresó con la referencia N 9 12.138, de 23
de febrero de 1962, reclamo que se encuent r a en estudio a la espera de los antecedentes solicitados a la Caja mencionada.
E s cuanto puedo informar a V. E. en
relación con la materia.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Silva
Cimma".
20.—OFICIO DEL

SENADO

" N 9 3496.—Santiago, 9 de mayo de 1962.
El Senado ha tenido a bien insistir en
el rechazo clel artículo 14 del proyecto de
ley que establece franquicias tributarias
y aduaneras para las mercaderías que deban internar las delegaciones extranjeras
que participen en el Campeonato Mundial
de Fútbol de 1962, y que esa Honorable
Cámara ha aprobado.

21.—INFORME D E LA COMISION
CONSTITUCION,

DE

LEGISLACION

Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en
segundo trámite reglamentario, acerca
del proyecto de ley por el cual se prorroga
la vigencia de las disposiciones de la Ley
N 9 14.602, sobre estabilización de las rentas ele arrendamiento.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículio 64, del Reglamento, corresponde
a la Comisión en este trámite, hacer mención expresa:

l9—De los artículos que no hayan sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En esta situación sólo se encuentra el
artículo 2 9 , que pasa a ser 4 9 , el cual corresponderá declararlo aprobado al entrar
a la discusión particular de conformidad
con el Reglamento.
2.—De los artícidos

modificados.

Ha sufrido modificación el artículo l 9 ,
que pasa a ser 3 9
3 9 —De los
cidos.

artículos

nuevos

introdu-

Como artículos nuevos se han introducido el l 9 , 2 9 , 5 9 , 6 9 , 7 9 y 8 9 del proyecto
con que termina el presente informe.
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4—De las 'indicaciones
la Comisión.

rechazadas

por

En este trámite la Comisión rechazó las
indicaciones formuladas en la discusión
general, que más adelante se consignan,
las que, eventualmente, podrían ser renovadas reglamentariamente.
Articulo 1?
1) De los señores Rioseco y Morales,
don Carlos, para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
"Prorrógase hasta el 31 de marzo de
1963, la vigencia del artículo 2 9 de la Ley
N 9 14.602, de 12 de agosto de 1961".
2) Del señor Hübner, para suprimir el
inciso segundo.
3) Del mismo señor Diputado, para
agregar el siguiente inciso nuevo, como
inciso segundo:
"No obstante, no se aplicará la suspensión de lanzamientos o desalojos establecida en el artículo 2 9 de dicha ley cuando
el juicio respectivo se haya seguido por
incumplimiento de las obligaciones legales
o contractuales del arrendatario o del subarrendatario o cuando se t r a t e de acciones de desahucio en las que se haya acreditado que el demandante requiere el inmueble para demolerlo y construir otro
en su reemplazo, o para realizar reparaciones o mejoras necesarias o útiles que
hagan indispensable la desocupación total
de la propiedad".
4) Del señor Turna, para agregar en el
inciso segundo, reemplazando el punto
después de la palabra "1948" por una coma, lo siguiente: "exceptuándose los destinados exclusivamente a oficinas, locales
comerciales o industriales, que quedarían afectos a lo dispuesto en la Ley N 9
11.622 para los efectos de la renta y que
su renta actual sea superior a los dos tercios del sueldo vital y del departamento
de Santiago".
5) Del mismo señor Diputado, para
agregar en el inciso segundo después de
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la f r a s e : "30 de octubre de 1948", lo siguiente: " E n todo caso estos inmuebles
que hayan sido arrendados con posterioridad a la Ley 14.602, y los que se arrienden en futuro, la renta de arrendamiento
no podrá ser superior a la establecida en
la Ley N 9 11.622".
6) Del señor Hübner para agregar el
siguiente inciso nuevo:
"El propietario podrá recargar las rentas de arrendamiento en una suma equivalente a la mayor contribución de bienes
raíces, sobre lo pagado en el primer semestre de 1961, que grave la propiedad
desde el l 9 de enero de 1962, debiendo
distribuir este recargo proporcionalmente
en los meses comprendidos entre mayo de
19,62 y marzo de 1963".
7) Del señor Turna, para agregar el
siguiente inciso nuevo:
"Los edificios no comprendidos en la
Ley N 9 9.135, de 30 de octubre de 1948 y
que se encontraban en construcción en la
zona comprendida en los sismos de 1960,
y que fueron ocupados provisoriamente,
podrán r e a j u s t a r su renta de acuerdo a
la Ley N 9 11.622 en relación a la tasación
fiscal efectuada a la terminación del inmueble con posterioridad al l 9 de enero
de 1961".
Artículos

nuevos

De los señores Diputados que se indican
para consultar los siguientes:
8) Del señor H ü b n e r :
"Artículo. . ..-—Reemplázase el inciso 2 9
del artículo 5? de la Ley N 9 11.622, modificada por la Ley N 9 13.934, por el siguiente :
"Dicho certificado tendrá ante los Tribunales de Justicia el valor probatorio de
informe pericial".
9) Del mismo señor Diputado:
"Artículo. . ..—Reemplázase
el inciso
final del artículo 6 9 de la Ley 11.622, agregado por la Ley 13.934, por el siguiente:
"La determinación de renta legal que
practique la Dirección General de Impues-
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tos Internos en conformidad al presente
artículo, sólo tendrá ante los Tribunales
de Justicia el valor probatorio de informe
pericial".
10) Del señor H ü b n e r :
"Artículo. . ..—En los juicios en que se
demande la nulidad de los pactos que establecieron rentas superiores a las legales
y a la devolución de las cantidades pagadas con exceso por el arrendatario, el
juez podrá desechar la demanda o f i j a r
en, conciencia las sumas que deba devolver
el demandado, cuando considere notoriamente injusta la renta legal en relación
a la renta que debiere producir la propiedad de que se trate, estimada en su valor
real".
11) Del mismo señor Diputado:
"Artículo. . ..—El arrendatario tendrá
un plazo fatal de seis meses, contado desde la fecha de celebración del respectivo
contrato, para reclamar la nulidad del
pacto que establezca rentas superiores a
las legales y exigir la devolución de las
sumas cobradas en exceso por el arrendador".
12) Del mismo señor Diputado:
"Artículo1. . ..—La Dirección de Impuestos Internos estará obligada a practicar
el feavalúo de un inmuebles urbano una
vez al año, siempre que lo soliciten el respectivo arrendador o arrendatario. El aumento o disminución de la renta de arrendamiento que resulte de este reavalúo sólo
tendrá efecto seis meses después de notificado a las partes del nuevo avalúo fiscal".
13 De los señores Stark y Sívori:
"Artículo. . ..—La congelación de las
rentas de arrendamiento que se establecen
en la presente ley, alcanzará a los cont r a t o s de arrendamiento de los predios
agrícolas vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley".
14) De los mismos señores Diputados:
"Artículo. . ..—El congelamiento de las
rentas de arrendamiento de los predios
agrícolas, en suyos contratos se haya estipulado el' canon de arrendamiento cal-
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culado a base de productos agrícolas, como ser: leche, trigo, vinos o ceraeles, o
en cualquier producto, no s u f r i r á n alteración alguna por el hecho que el arrendatario reciba bonificación legal por alguno de los productos que haya servido
de base para establecer el canon de arrendamiento".
Artículos modificados
Corresponde referirnos, a continuación,
al único artículo modificado, que es el artículo l 9 clel proyecto contenido en el primer informe, que pasa a ser artículo 3 9
La modificación consiste en la supresión del inciso primero el cual ha sido
redactado en los términos que se explican
más adelante pasando a constituir les artículos l 9 y 2 9 del proyecto con que termina el presente informe.
El inciso segundo fue aprobado en los
mismos términos como artículo 3 9 de este
segundo informe.
Artículos nuevos

A continuación analizaremos los artículos nuevos aprobados por la Comisión en
ente trámite reglamentario.
Los artículos l 9 y 2 9 , reproducen los
correspondientes de la Ley N 9 14.602, que
se proponía prorrogar en virtud del inciso primero del artículo l 9 , del proyecto
de ley aprobado por la Comisión en el
primer trámite reglamentario modificando solamente las fechas a que se alude en
dicho precepto, es decir, se sustituyen las
frases " l 9 de abril de 1961 y el 31 de
marzo de 1962" y "31 de marzo de 1961"
por las siguientes: l 9 dé abril de 1962
y 31 de marzo de 1963" y "31 de marzo
de 1962", respectivamente.
La Comisión estimó preferible adoptar
este criterio por cuanto no era procedente
prorrogar un plazo que se encontraba vencido y, por otra parte, al reproducir los
términos de la Ley N 9 14.602, se evitaba
dar lugar a interpretaciones en cuanto a
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una posible solución de continuidad de los
efectos de la ley que se deseaba prorrogar
y la vigencia de la nueva ley en trámite.
Por el artículo 5 9 , del proyecto se desea
poner término a la situación que se ha
presentado con motivo de que, en ciertas
leyes, se ha saneado el cobro de rentas
por sobre el límite del 11% del avalúo
vigente para el pago del impuesto territorial que establece el artículo l 9 de la
Ley N 9 11.622. Con tal objeto se dispone
que, para tocios los efectos legales, se entenderá como renta máxima legal la prescrita en el señalado artículo l 9 de la Ley
N 9 11.622 y, para confirmar este mandato, se agrega que ella prevalacerá sobre
toda otra con excepción del caso previsto
en el inciso final del artículo 2 9 transitorio que regula la renta de arrendamiento
en el evento de la transferencia de un
bien raíz en que el valor fijado sea superior en 20% o más, al avalúo vigente.
El artículo 6 9 tiene por objeto dar una
interpretación auténtica al precepto contenido en el inciso final del artículo 12,
de la Ley N 9 11.622, sobre rentas de
arrendamento.
El artículo 12, referido, regula los plazos de desahucio para los arriendos y subarriendos de los inmuebles y preceptúa
que éste deberá ciarse con una anticipación mínima de tres meses cuando se t r a t a
de habitaciones, y de seis meses cuando
se t r a t a de los demás casos, plazo que según sea el término de ocupación puede llegar hasta un año.
El mismo artículo hace aplicable estos
plazos cuando se t r a t a de la restitución
de la casa arrendada por la expiración
del tiempo estipulado para la duración del
arrendamiento o por la extinción del derecho del arrendador. Sin embargo, el inciso final exceptúa de la aplicación de esta
regla en los casos de contratos de plazo
fijo, superior a un año, siempre que el
arrendador o subarrendador haya notificado al arrendatario o subarrendatario, su
voluntad de ponerle término, con tres meses de anticipación a la fecha de expiración del contrato.
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La aclaración que se introduce por este
artículo tiene por objeto precisar que esta
notificación sólo puede darla el arrendador o subarrendador que pactó el primitivo contrato o aquél que le suceda en
sus derechos.
Correspónde a continuación referirnos
al artículo 7 9 , en virtud del cual se agregan dos incisos al artículo 14, de la Ley
N 9 11.622, que corresponden a materias
diversas.
El inciso primero tiene por finalidad
permitir a los demandantes, sea en los
juicios de desahucio o dé restitución, ret i r a r las sumas depositadas por los demandados, a la orden del Tribunal, correspondientes a las rentas devengadas, sin
que ello inhiba al actor para formular
las objeciones que procedan por las consignaciones realizadas.
Por el inciso segundo se establece una
nueva sanción para el caso en que, por
sentencia definitiva, se determine la restitución de rentas indebidamente cobradas
y, a tal efecto, se dispone que el propietario o arrendador quedará privado, por
el plazo de dos años de la facultad de ejercer el derecho de desahucio, incluso cuando se t r a t a r e de los juicios sobre restitución de la cosa arrendada por expiración del plazo de arrendamiento o por extinción del derecho del arrendador.
Sólo resta por referirnos al artículo 8 9
del proyecto con que termina el presente
informe. Este precepto tiene por objeto
r e a f i r m a r el derecho que otorgó el inciso
final del artículo 2 9 , transitorio de la Ley
N 9 11.622, que establece, con las modalidades que ahí se consignan, la facultad
del arrendador o subarrendador para cob r a r la renta máximo determinada en el
artículo l 9 , de la expresada ley, en los
casos de transferencias de un bien raíz,
calculada sobre el valor asignado en la
respectiva escritura.
Por las razones expuestas y, las que en
oportunidad os dará a conocer el señor
Diputado Informante, la Comisión os recomienda la aprobación del proyecto de
ley concebido en los siguientes términos
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Proyecto de ley:

"Artículo l 9 — D u r a n t e el período comprendido entre el l 9 de abril de 1962 y
el 31 de marzo de 1963, las rentas de
arrendamiento y subarrendamientos de
bienes raíces urbanos, destinados en todo
o parte a la habitación, oficinas, locales
comerciales o industriales y locales ocupados por instituciones deportivas o sociales
no podrán exceder de las que legalmente
podían cobrarse al 31 de marzo de 1962.
La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con una
multa de uno a diez sueldos vitales mensuales de empleado particular del departamento respectivo, sin perjuicio de las
acciones civiles que correspondan a los interesados.
La Dirección de Industria y Comercio
deberá denuciar ante el Juez competente
las infracciones que compruebe, para los
efectos de la aplicación de la multa. El
Juzgado procederá, en estos casos, breve
y sumariamente. El producto de las mult a s será a beneficio de la Corporación de
la Vivienda. Tanto este organismo como
la Dirección de Industria y Comercio pod r á n hacerse parte en el juicio correspondiente.
Será Juez competente, aquél a quien
habría tocado conocer el juicio de desahucio respectivo.
Artículo 2 9 —Durante el plazo de un
año las autoridades administrativas no
podrán conceder la fuerza pública para
efectuar lanzamientos o desalojos de
arrendatarios o subarrendatarios de cités
o conventillos que acredite estar al día
en el pagó de sus arrendamientos.
Artículo 3 9 —El régimen de congelación
de las rentas de arrendamiento será también aplicable a los inmuebles construidos
con sujeción a las normas de la Ley N 9
9.135, de 30 de octubre de 1948.
Artículo 4 9 —Reemplázase en el inciso
cuarto del artículo 6 9 de la Ley N 9 11.622,
de 25 de septiembre de 1954, la f r a s e inicial que dice: "De esta determinación po-

drá reclamarse a dicha oficina", por la
siguiente: "De esta determinación, que
será notificada por Impuestos Internos a
los interesados, incluso a los propietarios
por carta certificada, podrá reclamarse
dentro del plazo de diez días a dicha oficina".
Artículo 5 9 —Agrégase al artículo I 9 de
la Ley N 9 11.622, de 25 de septiembre de
1954, el siguiente inciso:
" P a r a todos los efectos legales, se entenderá por renta máxima legal la prescrita en el inciso anterior, establecida
conforme a la prevenido en los artículos
go y 6 o c j e j a p r e s e n t e ley, respectivamente. Dicha renta prevalacerá sobre toda otra, con excepción de lo dispuesto en
el inciso final del artículo 2 9 transitorio
de esta misma ley".
Artículo 6 9 —Aclárase el inciso final del
artículo 12, de la Ley N 9 11.622, en el
sentido de que, la notificación que en él
se establece sólo puede darla el arrendador
o subarrendador, o quienes los sucedan en
el mismo carácter.
Artículo 7 9 —Agréganse al artículo 14 de
la Ley N 9 11.622, los siguientes incisos:
"Los demandantes en juicio de desahucio o de restitución podrán retirar las rentas depositadas por los demandados sin
que ello perjudique las objeciones formuladas o que se formulen a tales consignaciones".
"Las infracciones a las disposiciones
legales vigentes relativas a rentas de
arrendamiento de viviendas, locales comerciales u oficinas, acreditadas en juicio, privarán al propietario o arrendador
de la facultad de ejercer el derecho de
desahucio, aún en los casos a que se refiere el inciso tercero del presente artículo, por el término de dos años a cont a r desde la fecha de la sentencia definitiva recaída en el juicio en que incida la
restitución de rentas indebidamente cobradas".
Artículo 8 9 —Aclárase el inciso final clel
artículo 2 9 transitorio de la Ley N 9 11.622,
en el sentido de que, en caso de transfe-
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rencia de un bien raíz, salvo la excepción
liecha en el mismo precepto, o de adjudicación de un inmueble en pública subasta
el nuevo dueño tendrá derecho a cobrar
la renta máxima determinada en el artículo l 9 de la misma ley sobre la base
del valor asignado a la transferencia, sea
que la propiedad adquirida se destine o
lio al arrendamiento, renta que, así regulada, debe tenerse como máxima legal para
todos los efectos previstos en la citada
ley".
Sala de la Comisión, en martes 8 de
mayo de 1962.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Flores (Presidente Accidental), Ballesteros, Eluchans,.
Fuentealba, Leigh, Millas, Morales, don
Carlos, Ramírez y Ruiz-Esquide.
Continúa como Diputado Informante el
Honorable señor Flores.
(Fdo.) : Eduardo Mena Arroyo,
Secretario".
22.—INFORME D E LA COMISION D E TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de T r a b a j o y Legislación
Social pasa a informar el proyecto de ley,
originado en un Mensaje, con trámite de
" s u m a " urgencia, por el cual se modifica
el artículo 31 de la Ley N 9 10.662, en lo
relativo al reajuste de las pensiones que
paga la Sección Tripulantes de la Caja
de la Marina Mercante Nacional.
Durante el estudio de este proyecto, que
practicó en una sesión que se levantó hace breves instantes, la Comisión contó con
la asesoría del señor Ministro del Trabajo,
don Hugo Gálvez G., y del señor Superintendente de Seguridad Social, don Rolando González.
El proyecto tiene por objeto solucionar
una situación de injusticia provocada a
los pensionados de la Sección Tripulantes
de la Caja de la Marina Mercante por
aplicación del artículo 31 de su Estatuto
Orgánico contenido en la Ley N 9 10.662,
modificada por la Ley N 9 11.772.
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Sabe la Honorable Cámara que el artículo 7 9 de la Ley N 9 14.688 reactualizó
el sistema de reajustes automáticos de
pensiones de que eran beneficiarios los
imponentes de diversos organismos previsionales. Entre ellos, se encuentran los
pensionados de la Caja de la Marina Mercante, en su Sección Tripulantes. Lamentablemente, para estos imponentes el reajuste, por defectos de redacción del artículo 31 citado, sólo es practicable cada
dos años y no, como ocurre respecto del
resto de la población previsional pasiva
del país, que goza de reajustes anuales,
dados, lógicamente, los presupuestos modificatorios correspondientes.
La redacción del artículo 31 dispone que
las pensiones de que se t r a t a se reajust a r á n en el porcentaje que hubiere aumentado el salario medio ele subsidios clel
año precedente sobre el del año en que la
pensión f u e concedida o tuvo su último
reajuste, siempre que este aumento sea
superior al 15%. La aplicación' estricta
de esta disposición determina que no existan puntos de referencia para f i j a r la variación del salario medio de subsidios ent r e el año en que la pensión se concedió
o fue reajustada y el año inmediatamente
posterior. De allí que los reajustes sólo
sean legalmente procedentes, como mínimo, cada dos años.
Un ejemplo clarificará lo expuesto. El
año 1959 es concedida o reajustada una
pensión. Suponiendo procedente el reajuste, esto es, el aumento del salario medio
ha sido superior al 15%, el pensionado
tendría derecho a r e a j u s t a r su pensión a
contar desde el l 9 de enero de 1960. Sin
embargo, el porcentaje de aumento resulta imposible de determinar, ya que, en
conformidad al texto legal examinado,
dicho porcentaje será igual al aumento del
salario medio de subsidios del año precedente (1959) sobre el del año en que operó el reajuste o se concedió la pensión
(1959). Sólo bi-anualmente la disposición
podrá ser aplicada.
La situación reseñada se salva mediante
la modificación sugerida por el Ejecutivo
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consistente en f i j a r , para determinar el
porcentaje, el año en que la pensión fue
concedida o reajustada.
La segunda de las modificaciones consiste en reemplazar el plazo desde el cual
opera el reajuste automático. El texto vigente señala que él se refiere a la concesión del beneficio de la pensión, el cual
a menudo es posterior en varios meses a
la fecha de iniciación del respectivo pago.
De esta manera, los pensionados mejoran
las posibilidades de reajuste, ya que no
pierden, para estos efectos, el plazo que
media entre la solicitud y la concesión del
beneficio.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión prestó su aprobación, en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo,
al siguiente

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Introdúcence
las siguientes modificaciones al inciso primero
del artículo 31 de la Ley N<? 10.662, modificada por la Ley N1? 11.772:
a) Sustituyese la f r a s e " f u e concedida" por "fue iniciada", y
b) Intercálase, después de la f r a s e "sobre el del año", lo siguiente: "que antecede a aquél".
Sala de la Comisión, 9 de mayo de 1962.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de la señora Enríquez
(Presidenta), Acevedo, Araya, Barra,
Eguiguren, Hiibner, Lorca, Oyarzún y Subercaseaux.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Eguiguren.
(Fdo.) : Raúl Guerro G., Secretario de
la Comisión".
23.—MOCION DEL SEÑOR URRUTIA

PRIETO

"Honorable Cámara:
El Colegio Seminario de Chillán ha adquirido en Alemania un Gabinete com-

pleto de Química, marca Phywe, el cual
está formado por 464 piezas que les permite realizar 350 experimentos e integrado por 210 reactivos, un fichero, 4 cilindros, 4 soportes de acero, un cuadro
para el sistema periódico de elementos,
juegos de moléculas, transformador, batería, reóstato, enchufes, flexibles, etc.
Todos estos elementos científicos llegaron a nuestra Aduana en 13 cajones de
934 kgs. de peso en el vapor Isarstein;
ahora bien, por este conjunto de elementos científicos el Colegio mencionado ha
debido pagar las elevadas sumas de US.?
2.122,.30 y US$ 3.119,57 por estos elementos, lo cual ha significado a este establecimiento educacional un desembolso
muy superior a sus disponibilidades económicas, con lo cual consecuencialmente
ha quedado en la imposibilidad de pagar
derecho e impuestos de Aduana.
Por estas razones, vengo 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
Supremo N<? 2772, de 18 de agosto de
1943, y sus modificaciones posteriores, y,
en general, de to'do derecho o contribución
que se perciba por intermedio ele las Aduanas, la internación de un Gabinete de Química completo marca P H I W E y una colección de elementos para el Gabinete de
Biología destinados al Colegio Seminario
de Chillán.
- Si dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de esta le, las especies
indicadas fueren enajenadas o destinadas
a un objeto distinto del específico, deberán
pagarse los impuestos y derecho liberados
y serán solidariamente responsables de su
pago las personas o entidades que intervengan en los contratos respectivos.
(Fdo.) : Juan Luis Urrutia P."
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V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas y
minutos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
.—En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar la Cuenta.
—El señor Secretario cía cuenta de los
asuntos recibidas en la Secretaría.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Terminada la cuenta.
15
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-—En conformidad a un acuerdo de la Honorable Cámara, corresponde rendir homenaje a la memoria del señor Carlos
Dittborn Pinto, recientemente fallecido.
, Tiene la palabra, en primer término,
el Honorable señor Pan toja.
El señor PANTO JA (poniéndose de
pie).—Señor Presidente, Honorable Cámara :
La partida inesperada de don Carlos
Dittborn nos ha enlutado a todos. Puede
decirse que ese día 29 de abril Chile entero sufrió una honda conmoción; y seguramente con ella la expresión ahogada
de una voz- de protesta hubo de salir de
cada pecho chileno, a fin de preguntarle
a la m u e r t e : ¿ " P o r qué nos arrebatas a
«no de nuestros mejores compatriotas?"
Pero la muerte es sorda y misteriosa y
sólo nos dio como respuesta una apostura
silente, envolviendo en su helado sudario
la vida ágil, brilladora y maravillosa de
Dittborn.
Con el más profundo respeto y no poca
secreta emoción, rindo homenaje en mi
nombre y en el del Partido que represento
en la Cámara, a t a n ilustre ciudadano. La

verdad es que no f u i su amigo. Le conocí , al azar, a raíz de sus actividades
como Presidente del Comité Ejecutivo
del Campeonato Mundial de Fútbol. De
inmediato, mirando y observando sus
gestos y movimientos desenvueltos y enér- f/
gicos, me di cuenta del grandioso espíritu que vibraba en él. Me expliqué, asimismo, sus inquietudes y preocupaciones,
ÜUS luchas y sus éxitos, hasta aproximarse
a la meta de su gran sueño: la celebración en Chile del Campeonato Mundial de
Fútbol.
Los perfiles biográficos de Dittborn,
desde temprana edad hasta que la muerte
nos lo arrebatara, lo señalan como un
hombre extraordinario. Inteligente, de
clara visión de Ja perspectiva, honorable,
sistemático y realizador. Pero las facetas
más interesantes o impresionantes de su
personalidad las muestra en las lides deportivas. Llega al más alto comando del
fútbol chileno. Luego pasa a ser figura
dirigente internacional, haciendo tremolar la bandera de la patria en. varios países del Viejo Mundo.
La historia de sus afanes por la obtención para Chile del Campeoanto Mundial de Fútbol de 1962 casi todos las conocemos. Su brega y sus desvelos junto
con otros compatriotas f u e realmente
titánica. Como esos personajes de la
Ilíada o la Odisea, no cejó jamás. Lograda la sede, vino la lucha por la organización del torneo. E n el país poco había. E r a menester hacerlo todo. Pero el
esfuerzo titánico renovado dio sus frutos.
Chile, el país pequeño y pobre, pero con
hijos dispuestos a vencer —un mes antes de su muerte— estaba ya en condiciones, cada día más promisorias, de llevar a cabo con éxito la hermosa quimera
de Dittborn. Su genio realizador había
quedado impreso
Pero él, que tanto se esforzó por ver
hecho realidad su sueño, no estaría presente en los días jubilosos de la victoria
definitiva. Salvando las debidas propor-
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ciones, lo que ocurrió con Dittborn me
recuerda lo sucedido al gran Ministro de
la Guerra durante la conflagración del
Pacífico. Me refiero a don Rafael Sotomayor. La historia nos relata cómo gastando sus mejores desvelos y haciendo
los más grandes sacrificios para que Chile
ganara la guerra. En todas partes estaba
y todo lo proveía. Gracias en gran p a r t e
a él las armas chilenas entraron victoriosas a Lima.
Pero, ingratitudes del destino: el Ministro Sotomayor murió antes y no alcanzó a presenciar las manifestaciones
triunfales, para conseguir las cuales había luchado tanto.
Este es el caso de nuestro recordado
gran dirigente deportivo, Carlos Dittborn. Tuvo dificultades durante su gestión, pero poco a poco lais fue superando,
aun con los que siempre lo encuentran
todo deficiente cuando no es obra de
ellos.
P a r a los chilenos, especialmente para
los amantes del deporte, la partida inesperada de clon Carlos Dittborn será eternamente lamentada. Por eso, señor Presidente y Honorable Cámara, el justo
homenaje de gratitud y respeto que se le
rinde en esta Sala, es por demás justo y
merecido.
Finalmente, señor Presidente, pido
que, en nombre del Partido Democrático
Nacional, se envíen notas de condolencia a sus familiares y al Partido Demócrata Cristiano, del cual fue activo dirigente.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Eluchans.
El señor ELUCHANS (poniéndose de
pie).— Señor Presidente, Honorable Cámara :
Fue Carlos Dittborn un hombre inquieto, sensible a las urgencias de la época
veloz en que vivimos. Murió y se fue,
dejando atrás un mundo que conoció a
lo ancho y a lo largo y también en su

interior. Porque fue de veras múltiple,
no con la disposición del que todo lo anhela, sino con la vocación del que está
presente allí donde la voluntad y el pensamiento pueden t r a n s f o r m a r la inercia
en eficacia, el mal en bien, la injusticia
en equidad.
Quienes lo. conocimos podemos, dar testimonio de todo su coraje y de su prolongada generosidad. Murió portando la
bandera del deporte chileno en instantes
en que el interés internacional se concentra en nuestro país. Pero sus manos
llevaron muchos estandartes gallardos.
Entre ellps el de la política. Pertenecía a
la Democracia Cristiana' y amaba sus
ideas con fervor de apóstol. En la vida
cotidiana supo conducirlo todo con la
inspiración de la alegría. Pocos hombres
como Carlos Dittborn han sabido reir
más de corazón. Su palabra, fácil adquiría su verdadero rango en la charla chispeante, salpicada de adjetivos inesperados y de figuras cautivantes. Los hechos
y las circunstancias, por adversos que
fueron, los moldeaba como a arcilla con
el calor de su alegría tan honda. No es
extraño así que la estela que su vida deja
sea el recuerdo de su sonrisa, abierta como su alma, a todas las bondades y confortaciones.
Cuando alguien escribió que el hombre
muere de tedio, no aludía, por cierto, a
Carlos Dittborn. En él, el genio que
orienta y el nervio que ordena, vibraban
con sonora energía. Su muerte f u e el tono
demasiado agudo de una existencia alentada por la melodía del quehacer sin tregua. Su fe de cristiano y su rectitud plena han de tenerle ya junto a Dios.
En nombre del Partido Conservador,
rindo homenaje a la memoria del que fuera mi entrañable y gran amigo, saludo con
dolor a la Democracia Cristiana que pierde
a un valor de su vanguardia y oro con
los suyos por la paz que ganó con su hidalga impaciencia.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente;.
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.—Tiene la palabra el Honorable ¡señor
Rosales,
El señor ROSALES (poniéndose de
pie).—Señor Presidente, Honorable Cámara :
Los Diputados comunistas adhieren al
homenaje que rinde esta tarde la Corporación a la memoria del señor Carlos
Dittborn.
Las miradas del mundo entero están
puestas hoy en nuestro lejano país, y el
nombre de Chile se pronuncia en todas
las latitudes de la tierra, gracias al esfuerzo de este hombre extraordinario,
de este deportista ejemplar que f u e capaz de realizar la hazaña increíble de conquistar para nuestra patria la sede del
Campeonato Mundial de Fútbol.
Conviene recordar, señor Presidente,
la dramática lucha que libró Carlos Dittborn en aquella memorable reunión de
Lisboa el año 1956. Sabemos nosotros que
allí países poderosos lo ofrecieron todo
p a r a conquistar la sede de este campeon a t o : estadios, residencias y facilidades
p a r a turistas, canchas de entrenamientos,
hoteles confortables, etc. Chile tenía muy
pocas probabilidades de éxito para conseguir esta sede. Fue entonces, señores
Diputados, cuando se alzó la voz de Carlos Dittborn, quien pronunció con humildad, pero con firme convicción de chileno, esta f r a s e que se ha hecho ya famos a : "Señores Delegados, porque en Chile
no tenemos nada y queremos hacerlo todo, es que solicitamos, con el mayor respeto, que se nos conceda la sede del próximo Campeonato Mundial de Fútbol".
Estas palabras, dichas con sencillez pero
con honda sinceridad, conmovieron las
conciencias de muchos señores Delegados
y Carlos Dittborn contó con el apoyo de
todos los países del mundo socialista allí
representados, de ese mundo encabezado
por la Unión Soviética, y también de la
mayoría del mundo capitalista.
Señor Presidente, la realización en
nuestro país de este Campeonato Mundial
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de Fútbol llena de orgullo a todos los chilenos ; es motivo de honda satisfacción
para nuestro pueblo, porque representa
una señalada distinción para Chile.
El fútbol es un deporte eminentemente
popular; es el más popular de los deportes ; es el que practica nuestro pueblo; es
el que practican los muchachos en los
barrios, jugando muchas veces en potreros, en calles, en barriadas, con pelotas
de trapo. La mayor parte de nuestras instituciones deportivas están formadas por
gente del pueblo; los más grandes valores
de nuestro fútbol son obreros salidos de
fábricas, de las industrias, de los talleres, de las minas. Por este motivo, el
Campeonato Mundial de Fútbol será una
fiesta del pueblo chileno, será una fiesta
eminentemente popular.
Además, esta cita de representantes de
diversos países en Chile, será una demostración palpable de convivencia pacífica,
de esa convivencia que nosotros los comunistas tanto anhelamos y que desean
todos los pueblos de la tierra. Ella se la
debemos, en gran parte, a Carlos Dittborn, a ese gran deportista chileno. Nosotros formulamos sinceros votos porque
este Campeonato constituya un g r a n
éxito: éste será el mejor homenaje que
se puede rendir a la memoria de ese gran
deportista.
Los parlamentarios comunistas expresamos nuestras condolencias más sentidas
al Partido Demócrata Cristiana-que contó a Carlos Dittborn en. sus filas; y queremos que su memoria sirva de ejemplo
a todos los verdaderos deportistas de
nuestra patria.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Guerra.
El señor GUERRA (poniéndose de pie).
—Señor Presidente con sincera emoción,
ocupo la Tribuna del Parlamento chileno, para rendir el más sentido homenaje
a la memoria del insigne deportista y
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preclaro ciudadano, don Carlos Dittborn
Pinto. Su obra es vastamente conocida
de todo el país, por ser una realidad que
se siente y se vive con toda intensidad.
Va mi homenaje al gran dirigente deportivo que fue don Carlos Dittborn Pinto,
quien con una constancia y un sin, igual
tesón consiguió para Chile el alto honor
de ser sede del Campeonato Mundial de
Fútbol, deporte eminentemente popular,
por el cual vibran nuestras muchedumbres y por el cual se preparan generaciones para dejar muy bien puesto el deporte más acendrado en nuestro pueblo.
Referirse a su persona es hablar de un
amigo, de un familiar, de alguien muy
cercano, con quien quisiéramos identificarnos. Su condición de hombre de bien,
su personalidad siempre irradiando simpatía, su férrea voluntad creadora y su
elevado espíritu cristiano nos están señalando un sendero digno de imitarse. Por
este motivo, su repentina desaparición, a
escasos días de inaugurarse el Campeonato Mundial de Fútbol, ha conmovido a
todo el pueblo de Chile.
La provincia de Tarapacá y, especialmente, el departamento de Arica, mucho
debe a su espíritu realizador: la construcción de su maravilloso estadio y, más
aún, la subsede para realizar los partidos
de fútbol eliminatorios del Campeonato
Mundial son obras de su tenacidad, de su
talento y de su resolución.
Señor Presidente, el domingo 15 de
abril me correspondió ser testigo del jus^homenaje que la ciudadanía ariqueña le
brindó a Carlos Dittborn, al inaugurarse
su Estadio. En esa oportunidad, la Ilustre
Municipalidad, los deportistas de Arica y
la ciudadanía le testimoniaron el afecto,
el cariño y la gratitud que por él sentimos ; brotaron muchos elogios, los que
fueron de gran significado, porque se le
hacían a un hombre que más que palabras
arrancaba hondos sentimientos de afecto
y de amistad.

Estoy en antecedentes de que la Municipalidad de Arica, atendiendo la petición:
del Regidor liberal de esa Corporación,
don J u a n Guillén, dispuso que una de las
principales calles que llegan al Estadio
lleve el nombre de Carlos Dittborn y que
el propio Estadio también lo lleve.
No podría terminar mi intervención,
sin expresar a su distinguida esposa, a
sus hijos, a sus familiares y a sus amigos,
el sincero dolor con que los Diputados liberales vemos su deceso, como también
extender nuestro pesar al Partido Demócrata Cristiano, al cual perteneció
Los que tenemos la suerte de creer, tenemos la más completa certeza de que,
dado su espíritu cristiano y su vida siembre positiva en bien de sus semejantes,
Nuestro Señor Jesucristo lo ha recibido
en su santo reino.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Leigh.
El señor L E I G H (poniéndose de pie).
—Señor Presidente, es característica de
nuestra organización democrática, inherente a nuestra nacionalidad chilena, el
que puedan destacarse, en las empresas
de conducción de la Nación y de dirección
de sus actividades fundamentales, las
personalidades que están mejor dotadas.
Aquéllos que reúnen en sí las condiciones
para dirigir, para encauzar la opinión,
para orientar las energías de un pueblo,
son los que alcanzan la consagración que
en vida tuviera. Carlos Dittborn Pinto,
nuestro eminente compatriota, cuyo desaparecimiento enluta las filas de una colectividad política de todo nuestro respeto,
como es la Democracia Cristiana.
Es evidente que la personalidad de
Carlos Dittborn Pinto no sólo lo hizo
constituirse en ©1 líder de una actividad
que, como lo ha hecho notar el Honorable
señor Guerra, se encuentra tan hondamente arraigada en el alma nacional, sino

SESION 73?-, E N MIERCOLES 9 DE MAYO DE 1962
que también supo dirigirla, interpretarla
y conducirla hasta niveles que hicieron
brillar el nombre de nuestro país en la
arena deportiva internacional. Además,
produjo tal fervor, tal movimiento de opinión dentro de nuestro país, que nos ha
llevado a realizar, como nación de limitados recursos, como nación que no dispone de los medios y elementos que otros
pueblos más desarrollados tienen en su
actividad, un esfuerzo gigantesco, que
solamente son capaces de hacerlos países
que, teniendo valer intrínseco, tienen también la suerte de contar con dirigentes de
jerarquía.
Por este motivo, es sensible para nuest r a nacionalidad, como lo es para el Partido Demócrata Cristiano, la pérdida irreparable de este hombre de selección, que
ha caído en lo mejor de su vida y cuando
culminaba algo que comenzó siendo quizás una quimera y que se hizo carne y
realidad por el esfuerzo de un pueblo y
por la calidad humana de su líder deportivo, de su dirigente, de esta persona que
hizo posible todo esto.
Ha hecho bien el Honorable señor Rosales al recalcar aquí el instante culminante de toda la gestión que realizó el
; eñor Dittborn, la que hizo que nuestro
raís fuera, en este instante, el centro de
la actividad deportiva mundial. Estas son
cosas típicas de nuestra alma nacional,
que como nadie encarnó el señor Dittborn
n un momento de trascendencia para la
vida deportiva de Chile.
Porque lamentamos su desaparecimiento, porque estamos convencidos de que su
obra f u e hecha por alguien que era
irremplazable para esa labor, porque estimamos, igualmente, que se ha ido con
él un gran demócrata y un gran ciudadano, los radicales inclinamos nuestro estandarte con veneración y respeto, y hacemos llegar a su partido, el Demócrata
Cristiano, a su señora esposa e hijos, los
sentimientos de nuestra condolencia más
sincera y más emocionada.
He dicho.
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Foncea.
El señor FONCEA (poniéndose de pie).
—Señor Presidente, ya los representantes
de los diversos Comités parlamentarios
han alzado su voz condolida para rendir
justiciero y emotivo homenaje a un chileno de excepcionales pergaminos y virtudes, como lo fue don Carlos Dittborn,
para que la Patria, nuestra tierra t a n querida, estaba y estuvo siempre en un sitial
preferente, en su lugar primerísimo,
cuando f u e necesario sacrificarse y aun
inmolarse por ella.
No resisto, sin embargo el deseo, y, si
se quiere, el imperativo de conciencia de
decir algunas palabras más, esta vez asumiendo la representación oficiosa de esos
miles y cientos de miles de deportistas
diseminados a lo largo y a lo ancho de
nuestro territorio, para quienes la súbita
y prematura muerte de Dittborn constituyó un duro golpe acertado en lo más
sensible de sus espíritus.¡Qué alentador ejemplo nos l e g á o s t e
hombre visionario, auténtico Quijote del
ideal deportivo, compatriota nuestro ciento por ciento idealista, cuyos personales
intereses ocuparon siempre un lugar subalterno en su vida de renunciamiento!
El se alzó, como f r u t o de su acendrado
patriotismo, en el mejor propagandista
ele Chile en el exterior. Nuestro país, conocido en. otras latitudes muchas veces
sólo por los implacables y periódicos golDes de la naturaleza, f u e difundido por
Dittborn en otras facetas diferentes y
más positivas. El nos dio a conocer a través de la consistencia granítica de algunas
de nuestras instituciones, de los excelsos
atributos ele sus hijos y de la belleza de
nuestra tierra, de nuestros lagos y de
nuestros mares.
Carlos Dittborn no f u e ni embajador,
ni diplomático dependiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores. No recibió ni el
"agreement", ni las prebendas, ni los honores de esos cargos. Sin. embargo, en la
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conciencia de Chile entero está el convencimiento íntimo de que él fue nuestro mejor y más fecundo representante en el
extranjero.
Dotado de una maravillosa tenacidad,
capaz de superar montañas, y de una temeraria audacia, convirtió en realidad
esa aventura, al parecer impracticable, de
la postulación de Chile a ser sede del
Campeonato Mundial de Fútbol. Junto
con un grupo reducido de pioneros de esta causa, entre los cuales se contaba ese
deportista de selección que f u e Juan Pinto Durán, libró esa memorable batalla de
Lisboa, donde se nos distinguió con el alto
honor de organizar el magno torneo. Conviene, quizás, señor Presidente, decir en
tan solemne ocasión, dos palabras siquiera acerca de los pormenores de ese Congreso de Lisboa.
Tal como lo expresara nuestro Honorable colega, señor Rosales, Chile disputó
su mejor derecho a la sede con una República hermana de América. Mientras
ésta argumentaba en su favor la circunstancia de que su país estaba en condiciones de efectuar el torneo de inmediato,
pues sus posibilidades económicas, sus
medios y elementos, sus estadios, etcétera, así se lo permitían, Carlos Dittborn,
con su privilegiada inteligencia, se limitó
a replicar: "Porque nosotros no tenemos
nada, pedimos esta designación para tenerlo todo".
i Y una vez más, la modestia obtuvo la
victoria!
Dittborn empleó sus desvelos en el deporte popular por excelencia. Ese deporte cuyos actores o protagonistas se inician
en la barriada o en la población callampa, donde el humilde muchacho corre tras
la pelota de trapo soñando con vestir alguna vez la camiseta de su club predilecto. Ese deporte practicado, también,
por nuestros pobres campesinos, que en
las tardes, después de la dura jornada,
pareciera que golpeando la "redonda" hicieran menos amarga sus penosas existen-
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cias. El deporte del balompié, cuyo actor
principal es el "crack" ya consagrado,
tras una vida de disciplina y renunciamientos, ese artista capaz de concitar la
atención y la admiración de las multitudes. Carlos Dittborn dedicó sus afanes al
más hermosos y significativo de los deportes, como es el fútbol, juego asociado,
de conjunto, armonioso, en el cual jamás
podrán tener cabida los individualistas,
los egoístas, ni los prepotentes.
Honorable Cámara, si este homenaje
es, como no podemos dudar que sea, sincero y franco, debe cristalizarse en el
firme propósito del Parlamento de seguir
el camino trazado por Dittborn, en su
afán de colocar al deporte en el plano que
por su importancia se merece.
Y aunque salga de los márgenes de un
homenaje, reconozcamos hidalgamente en
esta ocasión la negligencia de los Poderes Públicos por la suerte de esa noble
actividad. Se mantienen gravámenes tributarios inconsultos que hacen más precaria la situación de las instituciones deportivas ; todo Chile reclama de la falta
de campos y de estadios; el presupuesto
destinado al deporte es mezquino y casi
miserable; quienes con sus actuaciones deportivas hicieron flamear muy alto nuestro pabellón patrio en todas las latitudes,
cuando llegan a la mayor edad quedan
abandonados a su propia y a veces triste suerte; los jugadores que domingo a
domingo ofrecen un sano espectáculo a
nuestros hijos, carecen de toda previsión;
en fin, nosotros, los representantes del
pueblo, tenemos una enorme deuda pendiente que saldar, contraída cuando nos
presentamos para optar a un sillón en esta Alta Corporación.
Hagamos un efectivo esfuerzo y como
el mejor homenaje a Carlos Dittborn, a
Juan Pinto Durán y a tantos otros que
todo lo entregaron en beneficio de ese
ideal; yo os digo, en esta tarde,. Honorables colegas, pongámonos al día en esta
deuda con los deportistas de Chile.
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra , el Honorable señor
Osorio.
El señor OSORIO (poniéndose de pie).
—Señor Presidente, los parlamentarios
socialistas adherimos al homenaje que esta Honorable Corporación rinde a la memoria de don Carlos Dittborn, recientemente fallecido.
Este hombre que muere a 32 días de
iniciarse la materialización dé su obra,
fallece víctima del inmenso t r a b a j o que
desarrolló no con el espíritu egoísta de
saborear el néctar del triunfo, sino que
con el sincero afán de hacer a su P a t r i a
más grande, más conocida en el mundo
entero y por qué no decirlo, por apresur a r el adelanto en el aspecto deportivo
y urbanístico en su propia Patria, al realizarse en Chile el campeonato mundial
de fútbol, que es uno de los acontecimientos de que disfruta todo el pueblo, por el
hondo arraigo que tiene este deporte en
las masas populares.
Dittborn, como dirigente deportivo f u e
un hombre íntegro, audaz y visionario que
fue escalando todos los cargos de la jerarquía deportiva hasta llegar a ser el
Presidente del Comité Ejecutivo del Campeonato Mundial de Fútbol. En toda su
actividad se observa una aureola de prestigio, sobriedad y mesura que serán difícilmente superadas y su mayor mérito fue
lograr para este pequeño país perdido en
el confín del mundo y en el concierto de
las grandes naciones, la sede de esa fiesta popular qué se realizará en breves semanas a lo largo de todo el país.
Como militante del Partido Demócrata
Cristiano, se destacó por su firmeza doctrinaria y por su lealtad a la causa que
abrazó, constituyéndose en un militante
efectivo y valioso para su tienda política.
Deporte y política se amalgamaban en
su espíritu y, en ambas causas, ambas
muy ligadas a los sanos sentimientos del
pueblo, supo cumplir como hombre de valía, y es por ello que los Diputados del
Partido Socialista le rendimos sincero y
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emotivo homenaje y le reiteramos nuestros sentimientos de pesar al Comité Ejecutivo del Campeonato Mundial de F ú t bol, al Partido Demócrata Cristiano y, en
forma muy especial, a su compañera, su
distinguida esposa que siempre lo ayudó
y lo impulsó a realizar sus iniciativas, y
a sus hijos que esperamos sigan el ejemplo de tan digno e inteligente padre.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Stark.
El señor STARK (poniéndose de pie).
—Señor Presidente, en la madrugada del
sábado 28 de abril, se detuvo para siempre el corazón de un gran- chileno, de nuestro amigo, del amigo de todos, Carlos
Dittborn Pinto.
En estos instantes, en esta tarde otoñal de mayo, la Honorable Cámara detiene sus actividades legislativas y concentra sus pensamientos, esos pensamientos sin fronteras, sin odios y sin rencores, para rendir el justo homenaje que
tan ilustre ciudadano se merece.
El Partido Demócrata Cristiano, en
cuyo nombre hablo, rinde un homenaje
postumo al que f u e r a un leal y sincero,
efectivo y gran soldado de, nuestra causa, y al mismo tiempo, agradece por mi
intermedio, las sentidas condolencias de
las diversas colectividades políticas que
se han asociado a este duelo nacional, especialmente a los Honorables colegas señores Panto ja, Eluchans, Rosales, Guerra,
Leigh, Foncea y Osorio.
Señor Presidente, ha sido necesario que
los ojos de Carlos Dittborn hayan sido
sellados por la fuerza invencible de la
muerte, para que se reconozca que hubo
alrededor de su persona un estructurado
conjunto de excepcionales circunstancias,
que en pocas oportunidades ha sido dable constatar, especialmente en el deporte nacional, y por qué no decirlo, en el
mundo de los deportes.
Carlos, nació un 16 de abril de 1921,
bajo el cielo estrellado de nuestra herma-
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na república del Brasil, en circunstancias
que su señor padre ocupaba el cargo de
Cónsul en la ciudad de Río de Janeiro.
Muy pronto se le trasladó a Chile, su Patria y desde niño, quienes le conocieron
ya amiraban sus excepcionales cualidades, sus inquietudes y su recia personalidad. Más tarde, destacó en sus estudios,
en su profesión y.en nuestro Partido. E r a
el hombre que todo lo entregaba sin esperar recompensas personales; f u e así como entregó su vida a la noble causa del
deporte y sin desear nada para sí, le entregó a Chile el inmenso honor de ser la
sede del Campeonato Mundial de Fútbol
de 1962.
¡ Qué hermosas palabras las pronunciadas por él aquella tarde del 10 de junio
de 1956 en Lisboa, cuando dijo: "Señores
Delegados, porque nada tenemos y somos
capaces de hacerlo, es qu.ev reclamamos
para Chile la sede del Mundial de Fútbol
del 1962!
De tan hondo contenido espiritual fueron estas sencillas frases que conmovieron ,a todos los presentes y desde ese instante, el mundo entero fue informado que
en este rincón de la tierra, donde Dios
creó un país llamado Chile, en 1962, flamearían todas las banderas clel Universo.
Pero no bastaba conseguir tan señalado honor, lo difícil sería realizar tan
grande empresa, y todos confiaron en
Carlos Dittborn; en el mejor de los mejores. Seis años de ardua labor, de intensa labor, f u e el tiempo que le deparó
el destino para que cristalizara en realidad la ambición de los chilenos.
Durante estos seis años Carlos Dittborn fue un permanente Embajador de
Chile por el mundo entero.
• Hombres de todas las razas y de todas
las lenguas clel universo conocieron su recia personalidad., y gracias a su clara inteligencia, conocieron también de sus labios la 'magnificencia del pueblo chileno.
Desgraciadamente y así es el destino
de los grandes hombres, cuando ya Carlos Dittborn ganó una guerra para Chile,
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perdió la batalla por su v.ida; y cargado
con el peso de tantas bondades, la muerte le sorprende, y con ello se enluta su
pueblo y el corazón de muchos deportistas del mundo entero.
Ayer fue como una clarinada al amanecer la que difundió por el mundo la tétrica noticia: ¡ Carlos Dittborn ha muerto!
Mañana, cuando nuestro Estadio Nacional abra sus puertas para que se inicien las jornadas del "Mundial de Carlos
Dittborn" y nuestra bandera flamee conjuntamente con las otras banderas hermanas, no habrá solamente una clarinada; miles de sollozos serán los que en silencio inicien las jornadas; y mostraremos la obra de un hombre que con sus
modestas expresiones: "Porque no tenemos nada, lo haremos todo", f u e capaz de
inyectar en la voluntad de muchos hombres, el deseo de hacerlo todo.
Es así la voluntad del pueblo de Chile,
capaz de hacerlo todo.
Señor Presidente, la vida laboriosa de
Carlos Dittborn Pinto, queda escrita en
los anales de la historia de los deportes y
compaginada con la vida chilena.
Su distinguida esposa y sus siete hijos son la expresión y los herederos de tan
recia personalidad; la de un hombre que
justificó su paso por la vicia y que nos
lega tan sabias lecciones, fuente de inspiración y fortaleza para superar los marcos egoístas que siempre las circunstancias de la vida nos deparan.
Señor Presidente, nos asociamos a las
condolencias que en nombre de la Honorable Cámara se envíen a sus familiares,
a las organizaciones deportivas que él dirigía o formaba parte.
Termino estas palabras de homenaje
en nombre de mi Partido "y particularmente de mis Honorables colegas de la
Democracia Cristiana, haciendo votos para que nuestro amigo, encuentre en el sueño ele los justos, toda la paz y comprensión que aquí en la tierra le f u e r a negada.
Ha de estar en el trono de los justos y
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de los héroes y, esto debe calmar el alma entristecida de los suyos y el espíritu abatido de sus amigos, de sus sinceros amigos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviarán en su nombre, las notas de condolencias a que han hecho referencia varios señores Diputados.
Acordado.
2.—HOMENAJE A L ESTADO D E ISRAEL EN EL
14? ANIVERSARIO D E SU FUNDACION.—NOTA
D E FELICITACION.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—El Honorable señor Martínez Camps,
solicita la venia de la Sala para rendir un
homenaje, a continuación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Martínez Camps.
El señor MARTINEZ CAMPS.—Señor
Presidente, hoy día se cumple el décimocuarto aniversario de la fundación del Estado de Israel y deseamos decir algunas
palabras en su homenaje.
A fines de agosto y principios de septiembre del año recién pasado, de regreso de la República Popular China, ' t u v e
oportunidad de visitar Israel, por espacio
de diez días, invitado por la "Kneset",
esto es, por el Parlamento de Israel. Esta entidad tiene una enorme importancia,
por cuanto como es del conocimiento de
la Honorable Cámara, Israel es una democracia parlamentataria unicameral, en
la cual, el Ejecutivo es responsable ante el
Parlamento.
Al llegar a Israel el parlamentario que
habla recibió atenciones amables y cordiales de parte de muchos de sus parlamentarios, y también de algunos chilenos
como el señor Abraham Daron, que nosotros conocemos como Agrahacm Drapkin,
el cual desempeña un alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Tuve ocasión de visitar Tel Aviv, Alta
y B a j a Galilea, Haifa, Jerusalem y el territorio del Negev.
En Tel Aviv, es posible aquilatar la celeridad con que se ha construido una ciudad moderna, con importantes industrias
levantadas en pocos años de t r a b a j o ; un
plan habitacional digno de estudio y expresiones de cultura de todo orden. Visitamos, señor Presidente, el "Museo del
Vidrio", tal vez el más importante del
mundo. Y tuvimos ocasión de presenciar
un espectáculo de danzas y canciones del
folklore israelí.
También visitamos el Kibutz "RamohMenasse", donde viven muchas personas
que antes habitaban en los países latinoamericanos. En consecuencia, pudimos
conversar con ellas, en nuestro propio lenguaje, y aquilatar los resultados, muy interesantes, obtenidos a través de ese muy
importante sistema de cultivo agrícola,
en el cual cada uno y todos t r a b a j a n abnegadamente, y cada cual recibe según
sus necesidades.
Nuestro paso p o r Galilea nos permitió
apreciar el profundo respeto que existe
por los santos lugares de la cristiandad.
Lo mismo pudimos observar en Jerusalem.
En Haifa observamos la labor ejemplar
del poder municipal, cuidando la belleza
de la ciudad, de su aseo, su ornato y de
los servicios públicos.
En la misma ciudad de Haifa visitamos
su magnífica Universidad Técnica "TECNION", de cuyas aulas está egresando,
cada año, una pléyade de técnicos eficientes, cuya labor es fácil justipreciar yendo a los campos, las industrias y las ciudades de ese joven país.
Además, admiramos el templo "Bahai".
Allí tres religiones se han unido y no
disputan, pues cada una de ellas t r a t a de
buscar los puntos de congruencia, con el
objeto'de armonizar en el conocimiento de
la divinidad.
En Jerusalem. visitamos Yad Vashem,
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lugar que nos hizo revivir las persecuciones del nacismo, los horrores de la guer r a y la muerte de seis millones de personas, muchas de ellas distinguidos ciudadanos y otras que, por su ancianidad o
su corta edad eran incapaces de hacer
daño a nadie. Sin embargo, fueron víctimas del único crimen, de tener una religión determinada o de pertenecer, supuestamente, a una raza determinada.
Esto revivió nuestro amor por la paz y
nuestro deseo de luchar porque nunca más
en el mundo puedan cometerse actos de est a naturaleza.
Visitamos, señor Presidente, la nueva
universidad hebrea de Jerusalem y vimos
.ahí los magníficos edificios que se han
construido, la magnífica biblioteca que
posee, y comprobamos la eficiencia de
quienes egresan de ese templo de la sabiduría.
Asistimos a la primera reunión del
quinto Parlamento de Israel y en la cual
f u e elegido Presidente del Parlamento el
señor Luz. El señor Luz tuvo una deferencia extraordinaria rpara con este parlamentario chileno, pues lo recibió inmediatamente después de terminada la sesión en que había sido elegido Presidente, postergando para ello una reunión que
debía celebrar con los Vicepresidentes
que se habían designado en ese mismo
momento. Y al día siguiente, en un almuerzo, tuvimos con él una interesante
conversación, a través de la cual comprendimos su anhelo de conocer cosas de
Chile, nuestro sistema parlamentario,
nuestras formas de vida y nuestra formación cultural.
Al día siguiente la señora Go'lda Maier,
Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, nos concedió una mañana entera para conversar. Así supimos del anhelo de
paz de esta Secretaria de Estado que,
creemos, es el mismo que alberga la gran
mayoría clel ipueb'lo israelí.
Más tarde visitamos el Negev y su capital Berskeba y observamos los progre-
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sos obtenidos en los cultivos agrícolas del
desierto, en el regadío de tierras que por
miles de años habían estado sin labrar.
También vimos en él una prueba del esfuerzo y de la capacidad de los técnicos,
que se demuestra claramente en los éxitos logrados.
Termino mis palabras solicitando que
se envíe, en nombre de la Honorable Cámara, una nota al Parlamento de Israel,
felicitándole en el 14 9 aniversario de fundación de su Estado y haciendo votos por
el éxito siempre creciente de sus anhelos
de progreso y porque se creen definitivamente las condiciones de paz efectivas,
tan necesarias para que estos propósitos
puedan cumplirse plenamente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para enviar la nota de felicitación a que se ha referido el Honorable señor Martínez Camps.
Acordado.
3.—LIBERACION D E DERECHOS D E INTERNACION A ELEMENTOS D E S T I N A D O S A LA F U N DACION LICEO D E HOMBRES D E S A N
NANDO,

COLEGIO

FER-

HISPANOAMERICANO

Y

CENTRO D E P A D R E S DEL INSTITUTO NACION A L D E SANTIAGO.

(TERCER

TRAMITE).

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Corresponde entrar a considerar los
proyectos de la Tabla de Fácil Despacho.
En primer término, se encuentra el
proyecto, en tercer trámite constitucional, que libera de derechos de internación
a diversos elementos destinados a la Fundación Liceo de Hombres de San Fernando, Colegio Hispanoamericano y Centro
de Padres del Instituto Nacional, de Santiago.
El proyecto está impreso en el Boletín
N<? 9.650 S.
Estaba en el uso de la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.—Señor
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presidente, en la sesión de ayer me permití, en nombre de los Diputados comunistas, expresar las dudas que teníamos
acerca de la inclusión de un artículo nuevo que hizo el Honorable Senado en este
proyecto.
No era el alcance de mis palabras discutir el carácter del establecimiento al
cual se beneficia, el Colegio Seminario de
Chillán, sino que, sencillamente, Llamar
la atención de la Honorable Cámara sobre
un hecho que, en cierto modo, vulnera lo
dispuesto en el artículo 45 de nuestra
Constitución Política, ya que se sabe que
las iniciativas para proyectos de esta
clase, es decir, de liberación de derechos
de internación, solamente pueden tener
origen en la Cámara de Diputados.
Pero hay algo más todavía. Por una
curiosa coincidencia se benefician con este
proyecto dos organismos de carácter fiscal, el Instituto Nacional, por un lado,
con la introducción de una serie de elementos mecánicos, como grabadoras, proyectaras, etc., y el Liceo de Hombres de
San Fernando, por otro, con la internación de un chassis que estaría destinado
—se dice— para la movilización de los
alumnos que asisten al sitio de reposo
adquirido por los padres de ellos cerca de
la ciudad de San Fernando, en plena
cordillera, y dos colegios particulares.
La circunstancia que llama la atención
es que sean dos colegios de enseñanza
privada, el Colegio Hispanoamericano de
Santiago, que está a cargo de una Congregación, y el Colegio Seminario de Chillán, quienes aparezcan internando sendos
laboratorios para ciencias naturales.
Quisiera creer que el Instituto Nacional y el Liceo de San Fernando tienen
resueslto, deáde el punto de vista didáctico, el problema de la enseñanza científitravés de elementos modernos. Y
pongo particular énfasis en este punto,
porque sabemos que el resultado del Bachillerato entre los años 1942 y 1951, f u e
el siguiente: en Letras fracasaron el 42,7
por ciento de los postulantes egresados
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de Liceo; en Biología, el 52 por ciento;
en Química, el 52 por ciento; y en Matemáticas el fracaso f u e mayor: llegó al
57 por ciento.
Es de suponer que este fracaso en los
ramos científicos se debió en parte, a la
falta de elementos modernos de que carecen casi todos los colegios de enseñanza media. Es sabido que hasta hace poco
tiempo apenas si la Escuela de Medicina
disponía de media docena de microscopios,
cuando en un gabinete moderno cada estudiante debe contar con un microscopio
para su uso personal y directo.
,Me permití expresar la opinión que
cité anteriormente, porque creo que en la
evolución de la enseñanza nacional no
podrá volverse a producir lo que decía
muy bien, en su libro "Filosofía de la
Educación", Valentín Letelier: " E n la
Universidad de Salamanca, que para los
españoles no era la principal de la Península, sino la más grande del mundo,
no se enseñaron hasta después de 1788
las leyes inmortales de Newton (1642 1727) ; se negaba la circulación de la sangre, cuando ya habían transcurrido 150
años desde que William Harvey (1578 1658) había desaparecido de la escena
del mundo; y en una oración apologética,
pronunciada en honor de España, en el
mismo siglo XVIII, se dice de las matemáticas, se dice de las ciencias exactas
por excelencia, que son simples artificios
inventados para pasar el error por la
verdad".
Desgraciadamente, algo de esto queda.
Quiero recordar, por ejemplo, que, en
1927, un profesor universitario de los Estados Unidos Mr. Scopps, f u e exonerado
de su cargo por enseñar la Teoría de la
Evolución.
Por lo que respecta a nuestro país, me
permito preguntar ¿qué dirían mis Honorables colegas si la Historia de Chile
se enseñara en la forma como se suele
hacer en algunos colegios? En efecto, en
algunos establecimientos, educacionales a
los niños se les dice lo siguiente: "Los
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indios eran feroces en la guerra. No contentos con matar al prisionero, le colgaban de un árbol la cabeza, le bebían la
sangre, le comían las carnes y con sus
huesos hacían flautas". Esta cita, señor
Presidente figura en la "Historia de Chile", Editorial Lavalle H. E. C. Libro II,
página 15, autorizada por oficio número
0419, del Ministerio de Educación, del 11
de abril de 1944.
Así se enseña la historia, en estos momentos, en una serie de colegios que usan
textos debidamente revisados por el Ministerio de Educación.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.—Yo pregunto, señor Presidente, si alguien que
haya leído "La Araucana" ha encontrado
una sola referencia de Ercilla y Zúñiga
respecto de nuestros aborígenes, que permita justificar una monstruosidad en que
los araucanos no sólo serían caníbales,
sino, también, elementos feroces que difícilmente pudieran hallar paralelo en
otra parte del mundo. Por eso es que,
tratándose de la enseñanza científica, de
la enseñanza donde debe desaparecer el
error para que prevalezca la verdad, donde las cosas deben hacerse de una manera experimental, nosotros celebramos que
sean, justamente, dos colegios congregacionistas los que ahora adquieran laboratorios para la enseñanza de las ciencias,
aunque sabemos bien que allí también se
producen contradicciones. E n efecto, uno
abre una página de un libro presuntivamente científico y sus primeras afirmaciones sobre el origen del hombre son absolutamente dogmáticas; negándole todo
valor a las teorías científicas sobre el
origen de las especies.
El señor LORCA.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor GODOY URRUTIA.—Con todo gusto, Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ha terminado el tiempo del primer discurso del Honorable señor Godoy Urrutia.

El Honorable señor Lorca puede hacer
uso de la interrupción con cargo al tiempo del segundo discurso del Honorable
Diputado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA.—Señor Presidente,
he escuchado con mucha atención lo que
expresaba, el Honorable señor Godoy
Urrutia, porque es uno de los Diputados
de más talento en esta Honorable Cámara, en incluso, uno de los intelectuales
más brillantes del Partido Comunista.
Pero el parlamentario que habla ha
notado que Su Señoría, que tiene tanta
elocuencia para expresarse, en estos momentos ha mantenido una posición contradictoria. En efecto, ha planteado, en
forma muy inteligente por lo demás, un
problema constitucional. Decía que, según
su criterio, el motivo de este debate y
consecuencialmente dé su intervención,
era, en especial, un problema constitucional y, al respecto, citaba un artículo de
la Constitución Política que se había atropellado, al haberse aprobado por el Honorable Senado y a indicación del Honorable Senador señor Tomás Pablo, una
indicación que favorece al Colegio Seminario de Chillán, basado en que éste no
es el procedimiento para legislar sobre el
particular.
Y digo que hay una contradicción en
la actitud de S,u Señoría, porque si hay
una persona de ideas revolucionarias es
el señor Godoy, a quien siempre le hemos escuchado decir que nuestra Constitución Política que nos rige es burguesa, retrógrada, etc., la cual está imposibilitada para t r a n s f o r m a r la economía y
colocarla al servicio del hombre común.
Pero resulta que en la consideración de
un problema tan pequeño como es el de
permitir que el Colegio Seminario de
Chillán pueda tener —a través de esta
liberación de derechos aduaneros— un
laboratorio de química, Su Señoría plantea un problema constitucional. Hay contradicción, porque pese a su contacto permanente con el pueblo mediante sus ideas
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revolucionarias, que nosotros respetamos,
porque creemos en su honestidad, se aprovecha para plantear una cuestión constitucional y jurídica, con el fin cíe obstruir el despacho de un proyecto ele ley
que tiende a que un conjunto de muchachos del Colegio Seminario de Chillán,
cuenten con medios científicos que les
ayudarán a formarse una concepción
orientada hacia la comprensión de la humanidad.
Y me atrevo a intervenir en este débate, porque soy ex alumno del Colegio
en referencia, y sería un mal agradecido
si mantuviera silencio en esta Honorable
Cámara y no manifestara que los Diputados demócratacristianos votaremos favorablemente este artículo, que significa
progreso para un establecimiento educacional.
Y digo que hay otra contracción en lo
expresado por mi Honorable colega, y
me atrevo a manifestarlo pese a que estoy
discutiendo con uno ele los mejores polemistas de esta Cámara, porque en el debate de un artículo sin trascendencia nacional, plantea todo el problema educacional del país, su desarrollo, la visión
que tiene de él, cómo se ha analizado la
historia, cómo se ha escrito, para terminar, en forma inteligente, tratando de
demostrar que los colegios religiosos son
muy atrasados y, por lo tanto, inclusive,
no debieran tener laboratorios de química.
Me parece que el distinguido colega señor César Godoy está cayendo en lo que
yo llamaría una contradicción grave, con
el informe del Comité Central del Partído Comunista, en el cual se analizan los
problemas de Chile, y que todos los que
tenemos alguna inquietud y ocupamos
una banca en este hemiciclo nos sentimos
obligados a conocer.
Me atrevo a recordar en este debate
una f r a s e del informe del Comité Central
que leyó el distinguido Senador señor
'Corvalán, para ver si ella puede hacer
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que mi Honorable colega comparta con
nosotros el criterio de votar favorablemente este artículo. Dice esa f r a s e : "Los
comunistas estamos con lo dicho por el
Diputado clemocratacristiano P a t r i c i o
H u r t a d o : Es tan malo un marxista sectario que no quiere t r a b a j a r con los católicos, como un católico que tiene repar
° s para t r a b a j a r junto a un marxista".
—Habían varios señores Diputados a
i a vez _
Yo le pido a mi Honorable colega que,
en nombre de este manifiesto o de este
informe del Comité Central del Partido
Comunista, concuerde con nosotros en
creer sinceramente que el laboratorio de
química que se va a instalar en el Colégio Seminario de Chillán va a beneficiar
a los alumnos, les va a permitir comprender el progreso de la humanidad, porque
dentro de un estado burqués capitalista,
que concede más ayuda monetaria a las
Fuerzas Armadas que a la educación, hay
que t r a t a r de ayudar a ésta en alguna
forma para que los establecimientos educacionales tengan instrumentos de progreso para la juventud del país.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Puede continuar el Honorable señor
Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.—Señor
Presidente, me veo obligado a hacerme
cargo de lo dicho en su intervención poími Honorable colega señor Lorca.
No creo que haya ninguna contradicción en mis palabras. He dicho que quiero poner el acento en lo que me parece
más importante en este momento, no sólo ya en el orden ele la educación, sino
que en el proceso de transformación de
nuestro país, en el fundamento cieiftífico
de todo el proceso de desarrollo social,
del cual, desde luego, la educación no es
más que una parte, y en todo caso, sólo
una derivación o consecuencia,
Me adelanto a decirlo para que no me
haga cuestión el Honorable colega señor
Lorca. O sea, que hay una influencia re-
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fleja de lo uno sobre lo otro, pero mucho más de lo material y lo económico
sobre lo espiritual e intelectual. No sería
un socialista científico si no entendiera
las cosas en esta forma. Estaría muy contanto que mi Honorable colega llegara
algún día a compartir mi criterio en esta
forma, porque oyéndole algunos de sus
discursos me parece, a veces, oír hablar
a un marxista.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.—Señor
Presidente, nosotros no hemos querido
abusar de la oportunidad que nos ofrece
este proyecto, aparentemente pequeño,
aunque como acabo de decir, revela un
progreso que me parece notable: que
sean, justamente, dos colegios congregacionistas los que traigan elementos modernos para la enseñanza de las ciencias
y señalo la contradicción que existe con
la internación que hacen los dos establecimientos fiscales: uno trae música y el
otro un "chassis". Me gustaría ver los
laboratorios de estos colegios para ver si
se justifica que "primero sea el salón y,
después la cocina".
Entendido el asunto en esta forma, señor Presidente, viene la parte constitucional de la cuestión. E n el proyecto, por
iniciativa de un señor Senador se agregó
un artículo que incluía al Colegio Seminario de Chillán, iniciativa que, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución
Política, le corresponde exclusivamente a
la Honorable Cámara. O sea, que una
disposición de esa especie sólo puede tener su origen en esta Sala. Pero, para
salvar este inconveniente, como no se hizo por la vía de un proyecto de ley, sino
por el de una indicación, como ayer lo
explicó el señor Presidente. Estas situaciones que periódicamente se producen, al
principio abren un agujero en la Constitución, pero luego terminan por abrir un
forado por donde pasa un contrabando
entero.

Tengo mis puntos de vista sobre la
cuestión constitucional, porque de la Consr
titución Política nosotros los comunistas,
sólo conocemos los artículos más restrictivos, tal como el pobre conoce muy bien
el Código Penal, que le aplican con rigor,,
pero no el Código Civil porque no tiene,
prácticamente, ningún derecho concreto
reconocido. ,
E n consecuencia, está claro cuál ha sido el propósito que ha inspirado las modestas observaciones que me he permitido
formular en nombre de mis colegas de las
bancas comunistas, en relación con este
proyecto.
En cuanto a las palabras elogiosas que
ha tenido para conmigo, el Honorable señor Lorca, sería mejor que no las volviera a pronunciar, si no me quiere ver ante
un "tribunal de disciplina", porque nosotros los comunistas hemos terminado'
para siempre con el ilamado "culto a la
personalidad".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Advierto a la Sala que está prorrogado el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho hasta las diecisiete horas y cuarenta
minutos.
El señor VALENZUELA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)..
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA.—Después de
las .intervenciones que he escuchado, quiero hacer presente de que me parece sumamente útil para el país que los establecimientos de enseñanza media cuenten
con laboratorios de experimentación.
Por la profesión que tengo, que se relaciona con la ciencia química, hemospodido comprobar en nuestras universidades que los alumnos que llegan a ellas
tienen una carencia de conocimientos básicos de la ciencia química.
Naturalmente que ello se debe a que
nuestros establecimientos de enseñanza
media no tienen los gabinetes de experimentación indispensables para el conoci-
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miento científico de la química y para
capacitarse en esta ciencia tan importante para el presente y el f u t u r o de nuestro país.
Por eso, pienso que en esta oportunidad no debe haber ningún Honorable colega que pueda oponerse a que se tenga
en un colegio secundario de Chile, en este
caso se t r a t a de un establecimiento religioso, el Colegio Seminario de Chillán, un
gabinete de química de primera categoría,
además de un conjunto de modelos para
la enseñanza de la biología. Sabemos también que, en nuestro país, la enseñanza
de este último ramo en los liceos carece
de estos elementos fundamentales e indispensables para el conocimiento exacto
y concreto de la materia por los alumnos.
Por otra parte, dentro del concepto que
se va formando sobre lo que es la educación en nuestro país, en el sentido de que
ella abrca toda la función misma, sin hacer diferencias entre un tipo u otro, ya
sea estatal o particular, es indudable que
en una ciudad como Chillán, como en
cualquier otro pueblo de Chile, la existencia de un gabinete de primera categoría de química o de cualesquiera otras
materias científicas, significa un beneficio indudable para todo el alumnado, sea
particular o fiscal, de esa provincia que
necesita mayores conocimientos de las
ciencias química y biológica que les son
indispensables para la fundamentación
de algunas carreras que después puede
seguir.
Quería hacer presente estas ideas respecto a este problema, al cual me parece
que se le ha dado mayor importancia de
la que tenía al hacerlo objeto de un debate, naturalmente de mucho interés en
un aspecto teórico, si bien en el práctico
no lo tiene tanto como el hecho de que
la Honorable Cámara dé a la ciudad de
Chillán la oportunidad de contar con un
gabinete de química y biología de la importancia del que se va a intentar.
Nada más, señor Presidente.
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El señor KLEIN.—¡ Qué se cierre el debate, señor Presidente!
El señor H U B N E R (don Jorge I v á n ) .
—Pido la palabra, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.—¡Votemos, señor Presidente!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor H U B N E R (don Jorge I v á n ) .
—Seré muy breve, señor Presidente.
El Honorable señor Godoy ha manifestado su sorpresa ante el hecho de que el
Colegio Seminario de Chillán procure internar un gabinete de química para la
moderna enseñanza científica; pero, en
realidad, lo único que puede asombrar a
este respecto es la sorpresa del Honorable colega. E n efecto, todos sabemos que,
a través de muchos siglos, los personeros
de la Iglesia, gran parte de los cuales se
han preocupado de la enseñanza, han manifestado decidido interés por el progreso de las ciencias.
En estos momentos, tengo a la mano
el último número del "Boletín" de la Universidad de Chile, correspondiente al mes
de abril de 1962, en el cual aparece un
artículo del Profesor Dr. Markus Fierz,
de la Universidad Técnica de Zurich,
acerca de "Las partículas elementales y
el fin del atomismo", en el cual se expresa que "sólo la escolástica (que, como se
sabe, es una escuela formada por gran
número de religiosos) —la escuela de París especialmente— nos suministra, en el
siglo XIV, rudimentos inconfundibles de
la moderna teoría del movimiento. Estos
estudios escolásticos son de naturaleza
esencialmente lógico-matemática".
Sabemos también que Mendel, uno de
los fundadores de Ja ciencia genética
contemporánea, era sacerdote, como Lemaitre, uno de los astrónomos contemporáneos.
Son muchos los nombres que podría
citar, a este respecto, en este momento;
pero no deseo cansar a la Honorable Cámara con la enumeración de los aportes
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prestados a la ciencia por grandes sabios
de la Iglesia Católica, muchos de los cuales eran religiosos que al mismo tiempo,
hacían clases en colegios congregacionistas. Por eso, considero que no hay nada
más lógico y plausible que el hecho de
que un colegio congregacionista, a la vez
que preocuparse de la. formación religiosa y moral de sus alumnos, tenga interés
en perfeccionar sus métodos de enseñanza
científica.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación la modificación introducida por el Honorable Senado al artículo
único del proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará, la
modificación.
—Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.

4.—MOCION
PALIDAD

QUE AUTORIZA A LA

DE MAGALLANES

PARA

MUNICITRANS-

FERIR U N TERRENO AL FISCO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—En seguida, corresponde ocuparse del
proyecto que figura en el segundo lugar
de la Tabla de Fácil Despacho: la moción
que autoriza a la Municipalidad de Magallanes para t r a n s f e r i r un terreno al
Fisco.
El proyecto está impreso en el Boletín
N<? 9.669.
Diputado Informante el Honorable señor Cvitanic.
Ofrezco la palabra.
El señor CVITANIC.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable Diputado Informante.
El señor CVITANIC.—Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior me
ha designado Diputado Informante de
este proyecto de ley, originado en una

moción de quien habla, que autoriza a la
Municipalidad de Magallanes para transferir un terreno al Fisco con el objeto
exclusivo de construir en él un Retén de
Carabineros. Se t r a t a de una unidad policial que es de indispensable necesidad
para garantizar el orden en la nueva población ."18 de Septiembre", levantada
allí hace corto tiempo y que cuenta con
una población aproximada de diez mil
habitantes, que carecen del debido resguardo de sus bienes y vidas ya que a la
única unidad de Carabineros próxima,
ubicada en la parte céntrica de la ciudad
de Punta Arenas, le es materialmente
imposible atenderla, primero, por la enorme distancia que media con la citada población y, segundo, por la falta de elementos adecuados de movilización.
Puedo asegurar a la Honorable Cámará
que la autoridad superior de Carabineros está aguardando se concrete la aprobación de este proyecto de ley, que autoriza a la- Municipalidad de Magallanes
para t r a n s f e r i r este terreno, a fin de
proceder a construir allí de inmediato un
Retén, que hará posible, mediante una
vigilancia permanente, evitar los desmanes que en dicha población se producen y
son una constante amenaza para sus habitantes, la propiedad privada y los servicios de utilidad pública que allí existen.
Este proyecto consta de tres artículos,
Por el primero, se autoriza a la Municipalidad de Magallanes para t r a n s f e r i r
gratuitamente al Fisco el terreno en cuestión, ubicado en la Hijuela "Río de la
Mano", de Punta Arenas, de 3.181 metros cuadrados de superficie. Por el 2?,
se establece que esta transferencia gratuita es con el exclusivo objeto de destinar el terreno a la construcción de un
Retén de Carabineros. Y por el artículo
tercero, en resguardo del fiel cumplimiento de lo que se ha expuesto, se dispone
que, si por cualquier causa el predio citado se destinare a otro objetivo que el
específicamente indicado, quédará sin
efecto la mencionada transferencia al
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Fisco y el dominio del inmueble volverá
a la Municipalidad de Magallanes.
Dejo establecido que la corporación
edilicia de Magallanes, en sesión ordinaria N 9 14 de fecha 17 de octubre de 1960,
adoptó por unanimidad el acuerdo de donar al Fisco este terreno, acuerdo cuya
refrendación legal se materializa en el
presente proyecto.
Termino, señor Presidente, expresando
que las fundamentadas razones y el laudable propósito de facilitar al Cuerpo de
Carabineros sus abnegadas labores indujeron a la Comisión de Gobierno Interior,
en cuyo nombre hablo, a dispensar su
asentimiento unánime a esta iniciativa
legal y a recomendar a la Honorable Cámara su aprobación, resolución que vendrá a favorecer a la Población "18 de
Septiembre" de la ciudad de Punta Arenas, compuesta en su totalidad por gente
modesta y trabajadora.
El señor LORCA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Lorca.
El señor LORCA.—Señor Presidente,
deseo hacer presente la petición del Regidor de la Municipalidad de Punta Arenas, señor Baeriswyl, quien me envió un
cable solicitando especialmente la aprobación de este proyecto a pedido de los
numerosos habitantes de la Población
"18 de Septiembre", en razón de que ellos
necesitan resguardo policial, por t r a t a r se de una población muy numerosa y para lo cual significa un progreso la instalación de este Retén.
En consecuencia, ellos han solicitado,
por la vía que he señalado, que la Honorable Cámara tenga a bien votar favorablemente esta cesión de un terreno municipal al Fisco, a fin de construir allí
un Retén de Carabineros.
El señor MILLAS.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor MILLAS.—Señor Presidente,
a propósito de este proyecto, conviene
considerar el hecho de que las razones
extraordinariamente justas que lo abonan, evidentemente también rigen respecto a otras iniciativas de la Municipalidad
de Magallanes relativas a esta misma población.
Los Diputados comunistas vamos a presentar sobre esta materia, una indicación, que creo que, seguramente, complet a r á el pensamiento de quien sabemos ha
estado especialmente interesado en la solución a fondo de este sector de la ciudad
de Punta Arenas, el Diputado de la región y miltante del Partido Radical, Honorable señor Cvitanic.
De lo que se t r a t a es que, ante la escasez de viviendas que existe en Punta
Arenas, la Municipalidad, que disponía
para otros fines de este predio municipal
—cuyo título de dominio perfeccionado
fue inscrito el año 1943— debió otorgar
autorización para que levantaran allí sus
viviendas numerosos trabajadores ele Punta Arenas, que por las tremendas condiciones climáticas de esa zona, se ven expuestos a una situación muy grave en caso
de carecer de habitación.
Estos pobladores han levando sus viviendas en esos terrenos, con un encomiable espíritu ele progreso, y la Municipalidad se preocupó de . . .
El señor Schaulso'hn
(Presidente).
—¿Me permite, Honorable Diputado?
He terminado el tiempo destinado a la
Tabla de Fácil Despacho.
5.—PRORROGA DEL PLAZO P A R A INFORMAR
U N PROYECTO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—En el Orden del Día, la Mesa se permite proponer a la Sala prorrogar por el
término constitucional el plazo del proyecto que figura en tercer lugar de la Tabla,
que modifica la ley N 9 6.827 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de
Policía Local y cuyo informe no ha sido

5302

CAMARA DE DIPUTADOS

aún evacuado por la Comisión respectiva.
Si le parece a la Sala, se acordará esta
prórroga.
—Acordado.
6.—REAJUSTE A

L A S CUOTAS D E

AHORRO

ESTABLECIDAS EN EL D.F.L. N«? 2 D E 1959.—
CAMBIO D E LA

CALIFICACION D E

LA U R -

GENCIA DE ESTE PROYECTO D E LEY.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—En seguida, ha sido requerida la Mesa
por el señor Presidente de la Comisión Especial de la Vivienda para que se cambie
la calificación de la urgencia del proyecto
relativo a la reajustabilidad de los saldos
insolutos del Decreto con Fuerza de Ley
N 9 2, que en el día de ayer f u e calificado
de "suma urgencia", a "simple urgencia",
por la complejidad del estudio que está
haciendo la Comisión de este proyecto.
Si le parece a la Sala, se accederá a esta
petición, formulada por la unanimidad de
la Comisión Especial de la Vivienda, entendiéndose hecha la calificación en el día
de hoy.
—Acordado.
7.—MENSAJE DEL EJECUTIVO Q U E MODIFICA
EL ARTICULO 31 D E LA LEY N<? 10.662.—PREFERENCIA P A R A S U DESPACHO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Asimismo, se ha solicitado a la Mesa
que recabe el asentimiento de la Sala para
t r a t a r y despachar de todas maneras en la
presente sesión, pudiendo destinarse quince minutos a su consideración, el proyecto,
originado en un Mensaje del Ejecutivo,
que modifica el artículo 31 de la ley N 9
10.662, en lo relativo al reajuste de las
pensiones que paga la Sección Tripulantes
de la Caja de la Marina Mercante Nacional.
Este proyecto, calificado de "suma urgencia", está informado por la Comisión
respectiva y no ha sido objeto de indicaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se

t r a t a r á este proyecto en el primer lugar
del Orden del Día, concediéndose quince
minutos a fin de despacharlo en la presente sesión.
Si le parece a la'Sala, así se acordará.
—Acordado.
El proyecto figura en el Boletín número 9.675.
—Dice el proyecto :
"Artículo único.—Introdúcense
las siguientes modificaciones al inciso primero
del artículo 31 de la ley N 9 10.662, modificada por la ley N 9 11.772:
a) Sustituyese la f r a s e " f u e concedida" por " f u e iniciada", y
b) Intercálase, después de la f r a s e "sobre el del año" lo siguiente: "que antecede a aquél".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Diputado Informante es el Honorable
señor Eguiguren.
En discusión el proyecto.
El señor EGUIGUREN.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor EGUIGUREN.—Señor Presidente, se t r a t a de una iniciativa del Ejecutivo, despachada por la Comisión de
Trabajo y Legislación Social de la Honorable Cámara —puedo decir— hace escasos minutos, inmediatamente antes de
que comenzara la presente sesión. En ese
mismo momento también f u i designado
Diputado Informante.
El objetivo de esta iniciativa del Gobierno es el de modificar una f r a s e de la
ley N 9 10.662, modificada, a su vez, polla ley N 9 11.772, que hace oscura su aplicación; pese a lo cual la Superintendencia de Seguridad Social ha estado autorizando pagos en la forma en que mediante la aclaración propuesta, quedaría
determinada. Me parece innecesario extenderme mayormente sobre esta materia,
ya que se t r a t a de algo tan sencillo como
es el corregir un aspecto oscuro de una
ley. E n consecuencia, solicito de la Honorable Cámara el pronto despacho de
este proyecto, el cual beneficiará a hon-
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rados y esforzados t r a b a j a d o r e s de la
República.
Nada más, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ZUMAETA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Acevedo; enseguida, el Honorable señor
Zumaeta.
El señor ACEVEDO.—Señor Presidente, el Honorable señor Eguiguren acaba
de informar a la Sala acerca de un proyecto obvio y sencillo. Por mi parte, desea agregar que este proyecto tiende a dej a r sin efecto cierta restricción de la ley
N 9 12.006, que impedía el reajuste de las
pensiones de los obreros acogidos al régimen de previsión de la Caja de la Marina Mercante, con arreglo a la ley N 9
10.662. Y además, la ley N 9 11.772, al
modificar la ley N 9 10.622, deja a ésta
con el mismo sentido y alcance que la ley
N 9 10.3'83. La sustitución de la f r a s e " f u e
concedida" por " f u e iniciada", se debe a
que la tramitación para otorgar el beneficio de la jubilación suele demorarse largos meses, y hasta años, en circunstancias que este derecho se concede desde le
fecha en que se solicita, en algunos casos, o desde la fecha en que se ha cumplido con la edad para impetrar este beneficio. Entonces, todo aquel tiempo que
transcurre durante la tramitación sería
abonado para los efectos de los reajustes.
Por estas razones, y tal como procedimos
•en la Comisión, daremos nuestros votos
favorables a este proyecto de ley que
tiende a m e j o r a r las disposiciones de la
ley N 9 10.662, que favorece a los obreros
imponentes de la Sección Tripulantes de
la Caja de la Marina Mercante Nacional,
que efectúan la labor de estibadores en
todos los puertos del litoral chileno.
El señor ZUMAETA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
•—Tiene la palabra, Su Señoría.
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El s e ñ o r ZUMAETA.—Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos favorablemente este proyecto, ya que
viene a reparar una injusticia que se ha
cometido con los pensionados de la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina
Mercante Nacional, por aplicación del
artículo 31 de su Estatuto Orgánico contenido en Ja ley N 9 10.662, modificada
por la ley N 9 11.772.
El artículo 7 9 de la Ley N 9 14.668 reactualizó el sistema de reajuste automático de pensiones de que eran beneficiarios los imponentes de diversos organismos previsionales. E n t r e ellos se cuentan
los pensionados de la Caja de la Marina
Mercante, en su Sección Tripulantes. Desgraciadamente, el reajuste, por defectos
de redacción del artículo 31 citado, sólo
es practicable cada dos años. De manera
que, durante el presente año, estos pensionados habrían quedado sin obtener
reajuste, en conformidad con lo dictaminado por la Superintendencia de Seguridad Social.
Por lo tanto, al aprobarse esta modificación al artículo 31 de la ley N 9 10.662,
modificada por la ley N 9 11.772, este personal podrá gozar, este año, del reajuste
automático establecido en la ley N 9 14.688.
Por este motivo, los Diputados de estas
bancas votaremos favorablemente el proyecto en debate.
El señor GUERRA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.—Señor Presidente,
los Diputados liberales votaremos favorablemente este proyecto de ley, de iniciativa del Ejecutivo, por cuanto sus disposiciones vienen a regularizar una situación
engorrosa que se presentaba con respecto
al pago de las pensiones del personal de
la Sección Tripulantes de Naves de la Marina Mercante Nacional. Es decir, mediante este proyecto quedarán estos jubilados
en las mismas condiciones que los pensionados del Servicio de Seguro Social y
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de otras reparticiones, para los efectos
clel pago del reajuste.
Por estas razones, los Diputados ele est a s bancas votaremos favorablemente est a iniciativa clel Ejecutivo.
El señor OYARZUN.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OYARZUN.—Señor Presidente, en la sesión celebrada en la tarde de
hoy, la Comisión de Trabajo y Legislación Social prestó su aprobación a un proyecto recaído en un Mensaje del Ejecutivo, por el cual se pretende reparar algunos inconvenientes derivados de la aplicación del artículo 31 de la Ley N 9 10.662,
en lo relativo al pago de reajustes de las
pensiones que paga la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante Nacional.
Como se t r a t a de un proyecto sumamente simple y de justicia para estos trabajadores marítimos, anuncio los votos favorables de los Diputados del Partido Democrático Nacional. Es nuestro propósito
con el que esta iniciativa sea pronto una
ley de la República, para que así puedan
repararse algunas injusticias que se venían cometiendo en el pago de reajuste a
los pensionados cíe la Sección Tripulantes
de la Caja de la Marina Mercante Nacional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
El señor BUCHER.—Pido la palabra,
señor Presidente,
. El señor SCHAULSOHN (Presidente) ,
•—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUCHER.—Señor Presidente,
con el objetó de no demorar el despacho
del proyecto en debate, quiero únicamente anunciar los votos favorables de los Diputados radicales a esta iniciativa legal.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación general el proyecto.

DIPUTADOS
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión clel proyecto.
&.—AUTORIZACION

PARA

EMITIR

ESTAMPI-

LLAS CONMEMORATIVAS DEL X I V CONGRESO INTERNACIONAL D E MEDICINA DEL DEPORTE, OBSERVACIONES F O R M U L A D A S POR

SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—A continuación, corresponde ocuparse
de las observaciones de Su Excelencia el
Presidente de la República al proyecto que
autoriza la emisión de estampillas conmemorativas del XIV Congreso Internacional ele Medicina del Deporte.
Las observaciones están impresas en el
Boletín 9635-0.
Como estas observaciones del Ejecutivo
consisten en el rechazo total del proyecto,
procede una sola discusión y una sola votación ulterior.
E n discusión el veto del Ejecutivo.
—Dice así :
"Santiago, 26 de abril de 1962.
Por oficio N<? 815, V. E. se ha servido
comunicar la. aprobación clel proyecto de
ley que autoriza a la Dirección de Especies Valoradas para hacer una emisión de
estampillas postales y aéreas conmemorativas del XIV Congreso Internacional de
Medicina del Deporte, y destina, además,
la suma de E 9 51.000 de la cantidad a
emitir, para la Sociedad de Medicina del
Deporte.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que, no obstante las justificadas razones que el Honorable Congreso Nacional
tuvo en vista para dar su aprobación al
proyecto de ley aludido, el Ejecutivo se ve
en la necesidad de representarlo por estimar que no se encuentra debidamente financiado.
En efecto, en él se dispone de parte de
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las entradas que produzcan las estampillas
de Correos, lo que significa privar al
Cálculo de E n t r a d a s del Presupuesto de
casi la misma cuota de los posibles ingresos, ya que el hecho mismo de lanzar al
mercado' una emisión de sellos de nuevtdiseño, no involucra un aumento de la demanda de estos valores sino en una mínima parte. Se ha calculado que en cada
emisión de nuevos sellos este aumento de
demanda equivale aproximadamente al
10%, correspondiente a los que por ser
adquiridos directamente por los coleccionistas no cumplen la función específica
para la cual son confeccionados.
Por lo tanto, y ele conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución
Política del Estado, desaprueba el Ejecutivo el proyecto y lo devuelve a esa Honorable Corporación".
El señor MILLAS.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
las observaciones formuladas por el Ejecutivo a este proyecto, se fundamentan en
que el. Presidente ele la República estima
que él no se encontraría suficientemente
financiado mediante el arbitrio que consulta la iniciativa legal aprobada por el
Parlamento y que consiste en una emisión
de eátampillas conmemorativas.'
Al respecto, el Ejecutivo da como razón
que una emisión de estampillas de esta
especie aumenta la demanda sólo en un
diez por ciento, pues ellas se adquieren especialmente con fines filatélicos, por tratarse de una emisión extraordinaria.
Eso es discutible,'por cuanto ése porcentaje se refiere a la cuantía de la ehiisión y a las circunstancias en que ella se
produce.
Pero en este caso se t r a t a de una emisión que se efectuará cuando hayan llegado a Chile turistas y deportistas de diversas partes del mundo con ocasión del
Campeonato Mundial de Fútbol. E n verdad, el Ejecutivo no ha considerado esta
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circunstancia al calcular su rendimiento,
lo cual, según los entendidos, deshace toda
la argumentación que hace sobre esta materia.
Llama la atención, señor Presidente, la
observación ele que sería insuficiente el financiamiento, cuando el Congreso se ha
pronunciado sobre la necesidad de contribuir a la realización ele este torneo, que
tendrá gran importancia para Chile, porque se desarrollará en nuestro país.
El Gobierno ha recurrido al simple expediente ele observar el proyecto en su integridad, pese a que los gastos que va a
t r a e r consigo el XIV Congreso Internacional de Medicina del Deporte son relativamente insignificantes en comparación
con los del Estado, y a que con suma facilidad se le podría encontrar cualquier
otro financiamiento, Este proyecto de ley
f u e suscrito por la totalidad de los Comités de esta Honorable Cámara, por cuanto
todos los sectores compartimos la idea de
destinar a la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte la suma ele E° 31.000,
que en ningún momento va a significar
un problema para el Erario.
Si acaso no llegara a obtenerse con esta emisión de estampillas por valor de
E<? 121.000 el total de los E? 31.000, ya
que el Ejecutivo, según cálculos, que considero equivocados, reconoce que habrá un
rendiimento de sólo E1? 12.100, se produciría una diferencia de algo así como
E 9 15.000, que los especialistas creen que
se podrá conseguir fácilmente por ser una
emisión tan pequeña y con motivo ele una
ocasión tan significativa como es la celebración de este Congreso Internacional,
ele verdadero interés para sus participantes, y que coincidirá con el desarrollo del
Campeonato Mundial de Fútbol. Por eso
estiman que se podrá obtener el rendimiento que consideró el Parlamento, consultando a las personas entendidas en la
materia, y que alcanza a E? 31.000.
Discutiendo una pequeña diferencia, el
Ejecutivo se limita a decir: "No hay aporte", y observa en su totalidad el proyecto.
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Repito qué todos los sectores políticos terio que los Diputados comunistas no
han manifestado su interés en esta mate- compartimos y con cuyos fundamentos
ria. Así quedó demostrado en la Honora- discrepamos. Porque aun cuando se hubieble Cámara, y, luego, en el debate habido • ra podido respaldar con antecedentes más
en el Honorable Senado. Durante la discu- completos que la simple afirmación que
sión en esta rama del Congreso, algunos se hace en términos generales en el oficio,
Honorables señores Senadores hicieron podría el Ejecutivo, tratándose de una supresente que ellos no eran partidarios, por ma tan exigua, haber propuesto, simplerazones de principios, del financiamiento mente, algún otro financiamiento que, inconsultado en el proyecto, es decir, del sis- dudablemente, no afectaría, de ninguna
tema de emisión de estampillas; pero, an- manera a la Caja Fiscal.
tepusieron a ese criterio, finalmente, y
Como el Ejecutivo no ha hecho otra proésa es la posición actual del Honorable Se- posición —y habría sido fácil que ella surnado, el interés nacional que existirá en giera de parte de algún Honorable colefinanciar el XIV Congreso Internacional ga— y puesto que a esta altura de la trade Medicina Deportiva.
mitación constitucional del proyecto, y en
Este torneo es de extraordinaria impor- vísperas de realizarse el Congreso Intertancia para Chile y constituye un orgullo nacional de Medicina Deportiva, no se popara nuestro país. Y hay que consignar dría formalizar ninguna indicación, no es
que su realización está al margen de la del de responsabilidad de los parlamentarios
Campeonato Mundial de Fútbol, porque ,1a circunstancia de que no se haya finanpudo no haber sido Chile la sede de este ciado completamente el proyecto. Sólo
Congreso, aunque lo f u e r a de la de aquél, cabe, a mi juicio, no compartir actitud
ya que ambas cosas no estaban obligada- despreciativa y verdaderamente lamentamente unidas. Sin embargo, como un re- ble asumida por el Gobierno, respecto de
conocimiento a los méritos de los médicos un Congreso que, vuelvo a insistir, todos
dedicados a las actividades deportivas de los Comités de la Honorable Cámara esnuestro país, profesionales de prestigio timaron que merecía el apoyo de una lemundial, cuyas tesis en el 12? y 13? Con- gislación como la que ha sido observada
gresos Internacionales de Medicina Depor- por el Ejecutivo.
tiva fueron consideradas con extraordinaPor las razones indicadas, porque no
rio interés en todos los países del mundo; tenemos otro camino, en este trámite consy, a] mismo tiempo, como un reconocimien- titucional del proyecto; porque estamos
to al esfuerzo simultáneo que Chile reali- absolutamente convencidos de que su fizaba con la preparación del Campeonato nanciamiento es suficiente y porque estiMundial de Fútbol, se señaló a- nuestro mamos que el propósito que ha tenido en
país como sede del Congreso.
vista el legislador es loable y merece ser
mantenido,
los Diputados comunistas voCreo que sería muy lamentable que la
taremos
en
contra
de las observaciones que
Honorable; Cámara aceptara las observael
Excentísimo
señor
Alessandri ha forciones del Ejecutivo, por cuanto dejaría
mulado
a
este
proyecto.
precisamente sin financiamiento, manifestando un abosluto desinterés, a un ConEl señor BARRA.—Pido la palabra, segreso que, con tanto anhelo, con tanta ex- ñor Presidente.
pectación y con tanto cariño, están preEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
parando y esperan los profesionales chi- —Tiene la palabra Su Señoría.
lenos de esta rama de la Medicina. Me
El señor BARRA.—Señor Presidente,
parece que resulta inconsistente la obser- en mi calidad de miembro integrante de
vación del Ejecutivo al plantear una pe- la Comisión Especial nombrada por la
queña diferencia en el financiamiento, cri- Honorable Cámara para estudiar los pro-
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folemas del deporte, he podido conocer de
cerca la interesante labor que desarrollan
los médicos quienes están profundizando
todas las contingencias por que pasa el
ser humano que desea y siente la necesidad de practicar algún deporte.
Es lamentable que, de parte del Gobierno, no haya habido siempre una amplia
comprensión de estos problemas.
Muchas veces un conjunto de muchachos, que no tiene el porvenir definido,
piensa en la posibilidad de practicar algún deporte. Degraciadamente, según hemos tenido ocasión de comprobar, se han
producido hechos fatales, no sólo dentro
de nuestro país, sino en otras partes del
mundo. Ellos se deben a que algunos ciudadanos que físicamente no están capacitados para practicar un deporte, lo hacen
por necesidad o por desconocimiento, desde un punto de vista científico, de sus
condiciones y, por desgracia, luego pagan
las consecuencias de su inexperiencia.
¿A qué tiende la Medicina del Deporte?
La Medicina del Deporte, en algunos de
sus aspectos, tiende a que el individuo
practique el deporte para el cual está capacitado por su contextura física y su salud; esto lo resguarda y pone a cubierto
de contingencias fatales que pudieran suceder posteriormente.
Pero como parece ser una norma del
actual Gobierno, m i r a r en menos todo lo
que tiene atingencia con las grandes masas o con sectores populares, que son los
que necesitan, precisamente, la atención
de estos profesionales, ahora nos encontramos f r e n t e al hecho de qué al' Ejecutivo no le interesa que se efectúe o no este
Congreso en nuestro país; que el Gobierno se despreocupa de las posibilidades de
perfeccionar un proyecto de ley que tiende a darle adecuado financiamiento. O sea,
que el obrero, el empleado de la clase media o el escolar que desea practicar deporte, tiene que hacerlo corriendo todos los
riesgos, porque no hay una conciencia formada en el país en cuanto a la necesidad
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de que toda aquella persona que practica
un deporte, reciba la atención médica indispensable y de acuerdo con los procedimientos científicos que se aplican en todas las naciones civilizadas.
No es común, señor Presidente, que los
sectores adinerados de nuestro país practiquen deportes. Ha habido, sí, algunos
hombres que lo han hecho, aportando
prestigio y gloria, en el campo del deporte, para nuestra patria y, a pesar de no,
pertenecer a nuestra clase social, se han
ido, incluso, granjeando el afecto y el cariño de nuestro pueblo, porque han. defendido con entusiasmo, los colores de
Chile.
Yo he escuchado a muchos de mis Honorables colegas en sus campañas electorales hablar —y sé que tal es su ánimo—
de la necesidad de permitir a la juventud
practicar deportes. Pero los médicos nos
están sosteniendo que esa idea no se puede
actualmente llevar a la realidad. E n efecto, muchos elementos de la clase obrera
no pueden practicarlo, porque físicamente no están en condiciones para ello, a
pesar de su deseo, y de su anhelo por defender los colores de Chile. Lo lógico es,
entonces, que sea el médico el que les
aconseje el camino que deben seguir en
una circunstancia de esta naturaleza.
P a r a esto se reúnen los médicos, para
esto tienen este Congreso o esta Conferencia: p a r a ir ampliando su campo de
acción, p a r a hacer conciencia, no sólo ent r e los hombres que legislan, sino también entre los hombres de Gobierno y ent r e los que anhelan practicar algún deporte.
La despreocupación expresada en este
veto está confirmando, desgraciadamente,
lo que ya he manifestado: no hay ningún
propósito de encauzar a nuestra juventud
por esta senda, por este camino. Nadie
tiene que admirarse, entonces, ni la prensa seria tendrá que decir media palabra,
acerca de los riesgos que actualmente co-
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El señor LEHUEDE.—Pido la palar r e nuestra juventud que practica algún
bra, señor Presidente.
deporte.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo)
Los llamados "coléricos" no son nada
.—Pido
la palabra.
más que una consecuencia de este sistema
El
señor
SCHAULSOHN (Presidente).
capitalista en descomposición, que se de---Tiene
la
palabra
el Honorable señor Le-,
rrumba por todos los lados, y que ni siquiera en los estertores de su agonía sabe huedé; a continuación, la concederé al hocomprender lo que significa el gesto de norable señor Alessandri.
los hombres de ciencia y de t r a b a j o que
El señor LEHUEDE.—Señor Presidenpretenden tenderle la mano a la juventud te, debo manifestar que concuerdo con alpara sacarla del vicio o de la corrupción. gunos conceptos que ha emitido mi HonoQue sea, entonces, como decía mi Hono- rable colega señor Barra, y anuncio el
rable colega señor Millas, de la responsa- voto negativo de varios correligionarios,
bilidad del Gobierno el no permitir que miembros del Partido Liberal, a este veto
Chile pueda ser, con la solvencia y pres- del Ejecutivo, que óree que no debió hatancia que corresponda, la sede de un tor- berse observado este proyecto, sino modificado en el sentido de dar las facilidades
neo de esta naturaleza.
Los parlamentarios que nos sentamos necesarias a la Sociedad Chilena de Meen estos bancos, no olvidamos, Honorable dicina del Deporte, para que pueda conCámara, que son hombres del pueblo los t a r con el aporte económico indispensaque, participando en actividades deporti- ble para su existencia.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
vas, han dado prestigio a Chile. No bast a r á con citar nombres como Jorquera, —Tiene la palabra el Honorable señor
Plaza, Potrerillos Salinas, Memo Huiclo- Alessandri, don Gustavo.
El señor ALESSANDRI (clon Gusta
bro. Este último, aunque no pertenecía a
la clase obrera, era un hombre privilegia- vo).—Deseo expresar, señor Presidente,
do que supo conquistarse el afecto y el ca- ampliando lo manifestado por el Honorariño de los chilenos, porque defendió, con ble señor Lehuedé, que participo de algunos de los conceptos emitidos en el Heardor, los colores de Chile.
Hoy día, más que nunca, estamos vien- miciclo por mi distinguido colega, el Hodo que en las competencias deportivas, ex- norable señor Millas, quien se refirió a
presión de la superación de los pueblos al la importancia que tiene el hecho de que
margen de los problemas económicos y se realice precisamente en nuestro país
sociales, estamos en f r a n c a decadencia el XIV Congreso Internacional de Mediporque no reciben el respaldo del Gobier- cina del Deporte.
no, el que no acoge las iniciativas legales
Por otra parte, lamento haber escuchacorrespondientes. De manera c}ue nosotros do én esta Sala algunos conceptos del Hovotaremos en contra de este veto, y ojalá norable señor Barra, quien ha expresado
que otros sectores de la Honorable Cáma- que esta es una prueba evidente más, del
ra, aunque sea en esta contingencia deri- total descuido en que el actual Gobierno
vadas del poco tiempo de que se dispon- ha mantenido al deporte.
dría ya para celebrar este Congreso, proCreo que cuando se habla de deportes,
ceda también a rechazarlo por unanimi- no se le puede canalizar a través de secdad. Así, por lo menos se dará respaldo a tarismos políticos. Estimo que el deporte
los que tienen el buen propósito de encau- no admite fronteras de riqueza ni de pozar a nuestra juventud por la senda que breza y que el Estado debe proponder a
le corresponde.
su desarrollo en la mejor forma posible,
posibilitando, en forma clara y precisa»
Nada más, señor Presidente.
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que las clases menos pudientes puedan
también practicarlo, como un medio de
preservar y conservar nuestra raza.
Sobre esta materia, debo recordar a la
Honorable Cámara que en. la exposición
d e motivos del veto el Ejecutivo se dice
lo siguiente: "Al respecto, cúmpleme manifestar a V. E. que, no obstante las justificadas razones que el Honorable Congreso Nacional tuvo en vista para dar su
aprobación al proyecto de ley aludido, el
Ejecutivo se ve en la necesidad de repre
sentarlo por estimar que no se encuentra
debidamente financiado". Luego, lo que
ha observado el Ejecutivo es el f m a n d a miento, no el hecho, muy laudable, de que
se destinen estos fondos a la Medicina del
Deporte.
Con todo, como desgraciadamente no
hay tiempo suficiente para encontrar otro
financiamiento más adecuado, personalmente votaré en contra del veto del Ejecutivo.
El señor BUCHER.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUCHER.—Señor Presidente; después de las razones dadas por los
Honorables colegas sobre este veto del
Ejecutivo, considero de que, en realidad,
él no se justifica. Por consiguiente, los
Diputados del Partido Radical votaremos
también en contra de las observaciones
de S. E. el Presidente de la República a
este proyecto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado : por la
afirmativa,
6 votos; por la negativa, 43
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Rechazado el veto total del Ejecutivo.
Si le parece a la Honorable Cámara,

5391

con la misma votación, a la inversa, se
acordará insistir en d proyecto primitivo.
Acordado.
Terminada la discusión de estas observaciones.
9.—LIBERACION D E DERECHOS D E I N T E R N A -

CION A UN VEHICULO

DESTINADO A

MUNICIPALIDAD DE L A SERENA.—

LA

MODIFI-

CACIONES DEL SENADO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Corresponde ocuparse de las modificaciones del Honorable Senado al proyecto,
que figura con el N? 6 en el Orden del
Día, por el cual se libera de derecho de
internación a un vehículo destinado a la
Municipalidad ele La Serena.
El proyecto, con las modificaciones
introducida por el Honorable Senado, figura impreso en el Boletín N 9 9651-S.
—El Honorable Senado ha consultado,
como inciso segundo, nuevo, el siguiente:
"Se libera de los mismos derechos a que
se refiere el inciso anterior, la internación de un camión marca "Chevrolet", tipo 6503, modelo 1962 y sus accesorios,
destinado a la Municipalidad de Mejillones para el reparto de agua entre la población y extracción de basura."
En el inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero ha sustituido la expresión
"el vehículo a que se refiere este artículo
fuere enajenado a cualquier título o se le
diere", por la siguiente: "los vehículos a
que se refiere este artículo fueren enajenados ai cualquier título o se les diese".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—En discusión las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo único del proyecto.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor).—Pido la palabra, señor Presidente.
Él señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALLECUILLOS (don Víctor).—Señor Presidente, solamente deseo
solicitar de la Honorable Cámara se en-
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miende en este proyecto de ley un error
de redacción, para 'lo cual enviaré la indicación correspondiente a la Mesa.
La verdad es que concuerto plenamente con la modificación del Honorable Senado, que beneficia a la Municipalidad
de Mejillones, corporación edilicia nueva
que só'lo en este período ha iniciado sus
funciones y que precisa de mayores recursos, de los cuales hasta ahora ha carecido, ipará su financiamiento.
Se t r a t a de liberar de derechos de internación un camión destinado al reparto de agua y a la extracción de basuras.
Pero existe un error con respecto a la
marca de dicho vehículo. En el inciso
nuevo consultado por el Honorable Senado se dice: "un camión marca "Chevrolet", tipo 6503, modelo 1962", debiendo
decir: "modelo C 5603, año 1962".
Es una modificación muy simple, que
incluso puede hacerse por imedio de la Secretaría del Honorable Senado, para no
perjudicar d despacho del proyecto. Enviaré la indicación correspondiente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el débate.
Honorable señor Gallegui'llos, ¿Su Señoría ha hecho referencia a un error de
copia?
El señor GALLE GUILLOS (don Víctor).—A un error de redacción o de copia, señor Presidente. Debe decirse "tipo
C-5603", en vez de "tipo 6503".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
— E n el original del oficio del Honorable
Senado figura en la forma que aparece
el Boletín. Si hay un error de copia, lo
rectificará el Honorable Senado.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .—Evidentemente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
— E n votación la primera modificación
introducida por el Honorable Senado. Si
le parece a la Honorable Cámara, se aprobará.
Aprobada.

En discusión la segunda modificación
introducida por el Honorable Senado, que
es consecuencia de la anterior.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
10.—MODIFICACION

DEL

ARTICULO

39

DEL

D.F.L. N"? 2, SOBRE CONSTRUCCION H A B I T A CION AL, EN LO RELATIVO A LOS LOCALES
COMERCIALES.— TERCER

TRAMITE

CONSTITUCIONAL

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—A continuación, corresponde ocuparse
de las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado en el" proyecto que modifica el artículo 31? del Decreto con Fuerza de ley N° 2, sobre Construcción Habitacional, en lo relativo a locales comerciales.
Las modificaciones se encuentran impresas en el Boletín
9580-S.
—Las modificaciones son las sigueintes:
"Artículo

único

Ha pasado a ser artículo l 9 , con la única modificación de sustituir, en el último
inciso, el adjetivo "estos" por el artículo
"los".
A continuación, ha consultado el siguiente artículo 2 9 , nuevo:
"Artículo 2°.— Agrégase el siguiente
inciso al artículo 71 del D.F.L. N 9 2, de
1959, cuyo texto definitivo f u e fijado por
Decreto N<? 1.101, del Ministerio de Obras
Públicas, y publicado en el Diario Oficial
de 18 de julio de 1960:
"En la zona indicada en, el artículo 6?
de la ley N<? 14.171, los créditos a que se
refieren los incisos anteriores serán otorgados por un plazo no superior a t r e s
años.".
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
.—En discusión la modificación introducida por el Honorable Senado en el artículo
único del proyecto de la Honorable Cámara, que ha pasado a ser artículo l 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación se aprobará la modificación.
Aprobada.
En discusión lá modificación del Honorable Senado, que consiste en agregar un
artículo nuevo, con el N 9 2.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la modificación.
Aprobada,.
Terminada la discusión del proyecto.
11.—AUTORIZACION

DE

VEHICULOS

SOCIEDAD D E

PORTES

D E LA

COLECTIVOS

RECORRIDO
"CHILE

PARA
TRANS-

NORTE",

DE

IQUIQUE, PROVINCIA D E T A R A P A C A .
PETICION D E OFICIO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Habiéndose despachado todos los proyectos que figuraban en el Orden del Día,
corresponde entrar, de inmediato, en la
Hora de Incidentes.
El primer turno correspondía al Comité Democrático Nacional, el que ha cedido su tiempo al Comité Demócrata Cristiano, mediante alteración de sus turnos.
En consecuencia, ofrezco la palabra al
Comité Demócrata Cristiano.
El señor MUGA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUGA.— Señor • Presidente,
un grupo que componen veintiuna personas, todos ellos hombres modestos naci-
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dos del pueblo y formados en la dura faena del t r a b a j o y del sacrificio, aprovechando las ventajas de la Ley de Zona
Franca Industrial, formaron, en la ciudad
de Iquique, una Sociedad llamada "Chile
Norte". Esta sociedad tiene por objeto
solucionar el dramático problema de la
locomoción colectiva en la referida ciudad.
Con el aporte individual de É 9 450, aporte de mucho significado económico para
sus componentes, importaron veintiún vehículos del tipo liebre, siendo los primeros
en instalar allá este sistema de locomoción, servicio que f u e recibido con bastante beneplácito por Jos iquiqueños, contribuyendo así al progreso de al ciudad.
Este esfuerzo y esta obra de adelanto
no ha sido comprendada por la Subsecretaría de Transporte, pues la solicitud de
recorrido, ajustada estrictamente a un legítimo derecho, se encuentra pendiente en
la más odiosa tramitación.
El 13 de octubre de 1961, se enviaron
a dicha Subsecretaría todos los antecedentes pertinentes para la autorización
respectiva, y han pasado siete meses sin
que nada se resuelva, lo que ha provocado
una lógica inquietud entre los componentes de la Sociedad de Transportes Colectivos "Chile Norte". Esta desatención de
parte de un organismo del Estado está poniendo en peligro la estabilidad económica y orgánica de esa Sociedad y, por qué
no decirlo, de los habitantes que en forma satisfactoria acogieron este sistema
de movilización.
Cabe hacer notar, además, que la importación de las máquinas y las consiguientes inversiones fueron hechas a base de autorización previa de la H. Junta
Reguladora del Tránsito de Iquique. Esdecir, se está tramitando a estos modestos hombres, cuando ya están instalados
y sirviendo a la comunidad.
Por lo tanto, ruego al señor Presidente
que se envíe oficio al señor Ministro de
Economía, haciéndole presente la falta de
atención de la Subsecretaría de Transpor-
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te para normalizar un recorrido de tanta
importancia para los habitantes de Iquique.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
12.—PRESIDENCIA

PARA

EL

RESTO DE

LA

PRESENTE SESION, DE LA HONORABLE SEÑORA ENRIQUEZ; Y DEL HONORABLE SEÑOR
PHÍLILIPS, P A R A LA SESION ESPECIAL D E LA

NOCHE DE HOY

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—¿Me permite, Honorable señor Muga?
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para que continúe presidiendo lá presente sesión la Honorable
señora Inés Enríquez.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, p a r a que presida la sesión especial
de esta noche el Honorable señor Phillips.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
13.—POSESION

DEFINITIVA D E L A S

L A S QÜE ARRIENDAN PEQUEÑOS

PARCE-

AGRICUL-

T O R E S DEL SECTOR D E SOBRAYA, DEL V A LLE D E A Z A P A , PROVINCIA D E
PETICION

DE

TARAPACA.

OFICIO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
—Puede continuar el Honorable señor
Muga.
—Pasa a presidir la sesión la Honorable Diputada señora
Enríquez.
El señor MUGA.—Pequeños agricultores del sector de Sobraya, del valle de Azapa, en el departamento de Arica, se han
dirigido al señor Ministro de Tierras y
Colonización, pidiendo la posesión definitiva de las parcelas que poseen en arrendamientos en dicho sector. P a r a ello han
expuesto lo siguiente:

DIPUTADOS
"Que son arrendatarios de parcelas de
la Caja de Colonización Agrícola, constituyendo el producto del t r a b a j o de la tier r a el medio más vital de subsistencia y,
en algunos casos, una labor progresiva de
12, 15, 20, 30 y más años.
Que, desde el mismo momento en que
se les ha hecho concesión del terreno, han
transformado el suelo árido o de bosquedal, en una zona de producción, solamente amagada por la escasez de agua. Felizmente, la patriótica actitud del Supremo
Gobierno ha hecho factible la utilización
del río Lauca, lo que indudablemente, junto con beneficiar a todo el valle, en el
caso particular de los interesados que suscriben, les permite abrir nuevos horizontes, hasta el punto de considerar factible
el surtir de productos agrícolas a toda la
zona norte del país.
Que, año a año, deben de revalidar su
período anual de arrendamiento, lo que si
bien hasta ahora no ha provocado problemas, no representa el verdadero deseo y
la aspiración de los parceleros que anhelan de una vez, obtener para sí y en definitiva, la propiedad de los terrenos que
han labrado a costa de enormes sacrificios
que no son del caso mencionar, pero que
los hacen arraigar más profundamente a
la tierra que cultivaron y a la que siguen
dispensando el cuidado para su mejor
producción.
Por lo tanto, en mérito de la fecunda
labor que se ha hecho en beneficio de una
extensa zona del norte de la Patria, y en
el deseo de redoblar los esfuerzos para
intensificar la producción mediante una
labor mancomunada que sería programada más adelante, ruegan al señor Ministro de Tierras y Colonización, disponer lo
conveniente a f i n de que se nos cedan en
posesión definitiva las parcelas que han
sido t r a b a j a d a s y labradas por los péticionarios firmantes previo empadronamiento o ajustándosé a las disposiciones
vigentes."
Señora Presidenta, me permito hacer
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mía la solicitud de estos pequeños agri- 15.—IMPORTACION D E AUTOMOVILES POR
cultores y, en este sentido, ruego se envíe PARTE DEL SINDICATO D E CHOFERES D E LA
oficio al señor Ministro de Tierras y Co- CIUDAD D E ARICA, PROVINCIA D E T A R A P A CA.—PETICION D E OFICIO.
lonización para que esta petición sea acogida, y así se haga efectivo el espíritu'
El señor MUGA.— Señora Presidenta,
que anima al Gobierno, en sus deseos de
una reforma agraria al alcance de los por Decreto Supremo N<? 583, de 20 de
hombres modestos que t r a b a j a n nuestra octubre de 1961, se asignó una cuota de
automóviles a la provincia de Tarapacá.
tierra.
La señor ENRIQUEZ (Presidente acci- Según informaciones que ha recibido el
dental) .—Se dirigirá el oficio solicitado, Sindicato de Choferes de Taxis de Arica,
estaría prohibida la internación de estos
en nombre de Su Señoría...
El señor GUERRA.—Y en el mío, seño- vehículos. No obstante esto, el Director
Subrogante del Departamento de Tránra Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta ac- sito Público habría informado al Diputacidental).—... y en el del Honorable señor do señor Guerra que el Departamento de
Comercio Exterior del Banco Central esGuerra.
tá estudiando la forma de poder eliminar
de la lista de artículos suntuarios al ser14.—IMPORTACION D E MATERIAL D E CONSvicio
público de alquiler.
TRUCCION CON DOLAR BANCARIO POR P A R TE D E COMERCIANTES D E ARICA, PROVINCIA
Como ha pasado un tiempo prudencial
D E TARAPACA.—PETICION DE OFICIO
y los interesados desean saber a qué atenerse, permito solicitar que se envíe ofiEl señor MUGA.—Señora Presidenta, cio al señor Ministro de Hacienda para
el comercio de Arica ha visto con bastan- obtener solución al problema que se les
te desaliento no poder hacer uso de la li- ha planteado a los componentes del Sinbre importación de los materiales de cons- dicato de Choferes de la ciudad de Arica.
trucción que dejó liberados la ley que eliLa señora ENRIQUEZ (Presidenta Acminó la zona aduanera libre de Arica. El cidental).— Se dirigirá el oficio solicitaBanco Central sedo concede dólar banca- do, en nombre de Su Señoría.
rio p a r a esas importaciones a las empreEl señor V A L E N T E . — Y en nombre
sas constructoras. El comercio que no tie- del Comité Comunista, señora Presidenta.
no capital o solvencia para importar ha
El señor GUERRA.— Y en mi nombre.
hecho una presentación al Banco Central
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Acde Chile para efectuar con dólar banca- cidental).— También se dirigirá el ofirio la importación de material de cons- cio, en nombre del Comité Comunista y
trucción que- vendría a favorecer a peque- del Honorable señor Guerra.
ños contratistas o ciudadanos modestos
que desean construir sus propios hogares. 16.—RETIRO D E LA NAVEGACION AEREA D E
El Banco Central hasta la fecha no ha
LOS AVIONES ' CONVAIR", D E LA "LAN.
contestado la presentación de esos comerPETICION DE OFICIO.
ciantes, razón por la cual me permito pedir que se dirija oficio al señor Ministro
El señor MUGA.— Señora Presidenta,
de Hacienda, para que se ordene t r a m i t a r la prensa de ayer informó de un nuevo acla referida solicitud.
cidente, afortunadamente sin consecuenLa señor ENRIQUEZ (Presidente Ac- cia, ocurrido a un avión "Conváir" de pacidental).— Se dirigirá el oficio solicita- sajeros, al despegar del puerto aéreo de
do, en nombre de Su Señoría.
Vallenar. Por falla de un motor •—estos
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aviones son bimotorés— el Comandante
de la nave hubo de realizar una maniobra
de emergencia y buscar un lugar apropiado para un aterrizaje forzoso.
Este hecho tal vez podría pasar inadvertido. si se t r a t a r a de un algo aislado;
pero no muy lejos está el lamentable accidente del DC 3 - 210 que provocó una de
las más grandes tragedias aéreas en nuestro país. P a r a conocer en detalle de lo
ocurrido, por acuerdo de esta Honorable
Cámara, se nombró una Comisión Investigadora para indagar los motivos de lo
ocurrido y las responsabilidades técnicas
y administrativas de la Línea Aérea Nacional. Este informe debe conocerse en
breve por los Honorables Diputados.
Pero, señora Presidenta como por mandato de representación parlamentaria debo v i a j a r por avión a la provincia de Tarapacá, he sido testigo ocular de las continuas fallas que sufren los "Convair" en
las distintas postas. Continuamente hay
aviones en "panne", ya sea por falla mecánica o por atrasos de los programas de
vuelos. Son aviones viejos, con muchos
años de servicio, y que fueron comprados
a conciencia de que no prestarían mucha
utilidad al país. Aún más, actualmente le
cuesta a la " L A N " el doble del valor que
si hubiera adquirido máquinas nuevas con
seguridad y continuidad en la ruta.
V i a j a r en "Convair" es exponer la vida. Muchos que se atreven a hacerlo lo,
hacen por una imperiosa necesidad, especialmente en aquellos lugares donde los
DC 6 no hacen escala por no haber canchas de aterrizajes apropiadas para aviones de cuatro motores. Creo que es una
falta de respeto y de consideración para
los habitantes de la zona del Norte Chico y Norte Grande que la Dirección técnica de la " L A N " mantenga en servicios
los aviones "Convair" que no cuentan con
la seguridad necesaria y que están continuamente en reparaciones de sus motores
por repetidas fallas.
Por lo tanto, ruego que se envíe oficio
al señor Ministro de Economía, haciéndo-

le presente mis observaciones y mi petición para que los aviones "Convair" sean
retirados de la navegación aérea.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .— Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor SIVORI.— Que se envíe en
nombre del Comité Demócrata Cristiano,
señora Presidenta.
El señor VALE NTE.— Y en nombre
del Comité Comunista.
El señor MAGALHAES.— También en
mi nombre.
El señor GUERRA.— Y en el mío, señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Se enviará el oficio en nombre de los Comités y de los señores Diputados que lo han solicitado.
El señor MUGA.— El Honorable señor
Stark ocúpará el resto del tiempo de nuestro Comité, señora Presidenta.
17.—CELEBRACION DEL S E G U N D O CONGRESO
EXTRAORDINARIO D E LA FEDERACION

DEL

SINDICATO D E T R A B A J A D O R E S DE HOTELES
Y RAMOS SIMILARES D E CHILE. — OTORGAMIENTO

DEL

CARNET

DE

COMPETENCIA

PROFESIONAL A S U S MIEMBROS.— PETICION
D E OFICIO.

La señor ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Tiene la palabra el Honorable señor Stark, en el tiempo del Comité
Demócrata Cristiano.
El señor STARK.— Señora Presidenta,
agradezco al Honorable señor Muga los
minutos de su tiempo que me ha cedido,
los que quiero aprovechar para referirme
a un acto de suma importancia. Se t r a t a
del Segundo Congreso Extraordinario que
está realizando la Federación Nacional
del "Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Ramos Similares de Chile".
Este torneo se está celebrando en Santiago, los días 9 y 10 del presente. Tuve
el alto honor de asistir, en representación
de mi Partido, al acto inaugural y pude
comprobar cómo sus miembros, con altu-
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3-a de miras, ya están organizando, en la
m e j o r forma posible, la atención que merecen los miles de turistas que llegarán a
nuestro pais, con motivo del próximo
Campeonato Mundial de Fútbol.
Pude observar, a través del temario de
dicho torneo, que los trabajadores de hoteles y ramos similares tienen el propósito de llegar a una perfecta organización,
p a r a dar una consistencia extraordinaria
a su gremio.
Sin embargo, se hizo notar que, por
circunstancias especiales, ellos no han logrado, hasta el momento, la obtención del
carnet profesional.
Por este motivo, pido que se dirija oficio al señor Ministro del T r a b a j o y Previsión Social a fin de que, dentro de la
mayor brevedad posible, se dé curso a esta solicitud de un gremio tan importante
como es el de empleados de hoteles, para
•que se les otorgue el carnet de competencia correspondiente.
Este carnet viene a darles la herramient a legal que les permitirá acreditarse como un gremio bien organizado y respetable. Solamente en esta forma podrán ellos
responsabilizarse de la atención que prest e n no sólo a los turistas sino también a
nuestros conciudadanos, ya sea en hote-1
les, restaurantes o fuentes de soda. Sabemos positivamente que del t r a b a j o que
ellos realicen, de la atención que dispensen, dependerá la impíesión que de nuest r a reconocida hospitalidad se forme la
gente que visite nuestro país.
Solicito, por lo tanto, que se envíe ofició al señor Ministro del T r a b a j o y Previsión Social en este sentido
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental)—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
El señor SIVORI.—Y en nombre del
Comité Demócrata Cristiano, señora Presidenta.
El señor KLEIN.—Y en mi nombre,
señora Presidenta.
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La señora E N R I Q U E Z (Presidenta Accidental).— Se agregarán también los
nombres del Comité Demócrata Cristiano
y del Honorable señor Klein al oficio.
El señor STARK.— Señora Presidenta,
también quiero solicitar que se envíe una
nota de congratulación a los organizadores de este congreso, en lo posible en nombre del Comité de mi partido, porque sabemos positivamente que ellos están laborando por el prestigio de los gremios
de trabajadores y sabemos que a través
de tales organizaciones estos gectores están canalizando sus inquietudes.
La señora E N R I Q U E Z (Presidenta Accidental).— Se enviará el oficio solicitado en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor DUEÑAS.— Y en mi nombre,
señora Presidenta.
El señor ZUMAETA.— Y en mi nombre, señora Presidenta.
El señor K L E I N . — E n nombre de la
Honorable Cámara, mejor.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental). — No hay número para tomar
acuerdos, Honorable Diputado.
Se enviará el oficio en nombre de los
señores Diputados que así lo l^an solicitado.
El señor KLEIN.— También en mi
nombre, entonces.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Se agregará también el nombre de Su Señoría.
18.—POSIBILIDAD D E QUE EL ASILO D E MENORES D E QUILLOTA, PROVINCIA D E

VAL-

PARAISO, QUEDE PRIVADO DEL LOCAL

EN

Q U E FUNCIONA.— PETICION D E OFICIO.

La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Quedan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor STARK.— Se los cedemos al
Honorable señor Zumaeta, señora Presidenta.
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La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Zumaeta, por dos minutos.
El señor ZUMAETA.— Señora Presidenta, desde el año 1953 existe en la ciudad de Quillota un asilo de menores, que
funciona en un edificio de propiedad del
Servicio Nacional de Salud. Alberga en
su seno a más o menos 55 niños, no sólo
del departamento de Quillota sino también de Valparaíso, y está a cargo de ocho
•amcionarios que t r a b a j a n permanentemente.
Pero últimamente, a raíz de algunas
gestiones hechas por el Gobernador del
departamento para buscar un terreno
donde edificar el nuevo liceo de Quillota,
el Ministerio de Tierras y Colonización
dictó el decreto N 9 336, por el cual se cede este terreno al Mnisterio de Educación, dejando actualmente sin ubicación a
este Hogar.
Desgraciadamente, el Médico Jefe de
la Zonal del Servicio Nacional de Salud,
del cual depende ese establecimiento, no
ha dado importancia a este hecho y ha
dejado pasar los acontecimientos y se cor r e el peligro de que el Hogar de Menores de la ciudad de Quillota, que va a
cumplir diez años de existencia, se liquide por falta de local.
Pido a Su Señoría que tenga la bondad
de enviar oficio al señor Ministro de Salud Pública a fin de que arbitre las medidas del caso para que este Hogar continúe funcionando en el local del antiguo
Hospital de Quillota, que ahora se encuentra desocupado.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) . —Se dirigirá el oficio en nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Puede continuar Su Señoría en el .tiempo del Comité Socialista.

19.—FALTA DE A L U M B R A D O PUBLICO EN A L G U N A S POBLACIONES D E QUILPUE, PROVINCIA D E VALPARAÍSO.— PETICION DE OFICIO.

El señor ZUMAETA.— Quiero referirme, señora Presidenta, a un problema de
la comuna de Quilpué que tiene extremada importancia.
Las municipalidades anteriores habían
dejado abandonado el problema del alumbrado eléctrico de las poblaciones con que
cuenta esta comuna, pero la actual le ha
ciado atención preferente. Tanto es así
que ha nombrado una comisión especial,
que preside el regidor Mario Méndez, para que haga un estudio de todo este asunto. La ley de empréstitos extraordinarios
a las Municipalidades destinó para este
efecto la suma de E 9 20.000, con la cual
ha sido posible dotar de alumbrado público a varias poblaciones. Sin embargo,
han quedado marginadas de este beneficio aigunas ele ollas que tienen alrededor
de cinco mil habitantes. Se t r a t a de las
poblaciones "El Esfuerzo", "Las Rosas",
"El Tranque" y otras en formación, como "Sol del Pacífico", integrada por personal retirado de la Marina, y la Población Textil, formada por obreros que t r a bajan en la Industria Textil Viña, de Viña del Mar. Los vecinos de esta población
han hecho presente a la Municipalidad su
inquietud por carecer de este servicio.
La Compañía Chilena de Electricidad,
por desgracia, no ha sido diligente para
atender la petición de la Municipalidad
de Quillota, porque cuenta solamente con
un técnico para la zona de Villa Alemana, Quilpué y Peñablanca, de tal manera
que los presupuestos solicitados desde hace más de seis meses aún no han sido recibidos por la Corporación.
Pero, en todo caso, el financiamiento
del alumbrado público en ese sector representa un gasto superior a las disponibilidades de la Municipalidad de Quilpué,
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ya que será necesaria la colocación de alrededor de 100 postes nuevos y la instalación de 3 ó 4 transformadores.
Por estas razones, me permito solicitar
de la Mesa tenga a bien enviar oficio al
señor Ministro del Interior, a fin de que
esta Secretaría de Estado pida a la Dirección General de Servicios Eléctricos
se aboque al estudio definitivo del problema clel alumbrado público en las poblaciones citadas de la comuna de Quilpué.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Se dirigirá el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.

20.—NECESIDAD DE AMPLIAR LA POBLACION
Q U E EL SERVICIO D E SEGURO SOCIAL ESTA
C O N S T R U Y E N D O EN QUILPUE, PROVINCIA D E
VALPARAISO.— PETICION DE OFICIO.

El señor ZUMAETA.— Además, quiero hacer presente que en esta misma comuna, el Servicio de Seguro Social procedió a construir, por intermedio de la
Corporación de la Vivienda, una población de 80 casas. P a r a optar a casas de
esta población hubo 700 postulantes, dado que ésta es una zona industrial de mucha importancia y por la vecindad de Viña del Mar, ya que muchos obreros de
esta ciudad optaron también a esas habitaciones. Naturalmente, el número de
casas construidas es insuficiente para el
total de postulantes.
Por esta razón, solicito se envíe oficio
al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que el Servicio de Seguro Social amplíe el número
de casas por construir en la comuna de
Quilpué.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) . — Se dirigirá el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
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21.—PROBLEMA QUE AFECTA A LA

COOPE-

RATIVA

"TOMAS

DE

HUERTOS

OBREROS

HURTADO", D E VILLA ALEMANA, PROVINCIA
DE VALPARAISO.— PETICION D E OFICIO.

El señor ZUMAETA.— Voy a referirme en seguida al problema que se le ha
presentado a la Cooperativa Huertos
Obreros "Tomás Hurtado" de la comuna
de Villa Alemana. Esta Cooperativa tiene
existencia legal desde el año 1958. La
Corporación de la Vivienda, por Acuerdo
N 9 10.969, le entregó a esta Cooperativa
unos terrenos llamados "zona comunitaria", de los cuales más o menos el 20 por
ciento son ele propiedad de dicha Cooperativa.
Con posterioridad, se hizo necesaria la
construcción de una escuela para atender la demanda escolar de un sinnúmero
de niños del sector. Pero la Corporación
de la Vivienda afrontó este problema con
dos Departamentos distintos: el Departamento de Cooperativas y el Departamento de Planeamiento. Desgraciadamente, ellos sustentan criterios contradictorios.
Por una parte, el Departamento de Cooperativas, de la Corporación de la Vivienda, desea entregar al Ministerio de
Educación Pública toda la "zona comunitaria" de la Cooperativa Huertos Obreros "Tomás Hurtado", incluyendo en la
entrega el edificio en que funciona el economato y que le sirve de sede social a la
Cooperativa y en el cual se realizan actos culturales.
Además, el Departamento de Planeamiento de la Corporación de la Vivienda
ha estado realizando estudios a f i n de entregar al Ministerio, de Educación Pública 4 mil metros cuadrados, incluida la casa patronal, donde actualmente está f u n cionando la Escuela N 9 151.
Los dirigentes de esta Cooperativa han
sido notificados por intermedio del Sub-
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departamento de Cooperativas de que ya
no es posible hacer ningún trámite con el
fin de obtener que no se desaloje del establecimiento la sede social y el economato.
Al respecto me he entrevistado con el
Jefe del Departamento de Planeamiento
quien me ha informado que el Departamento no comparte el criterio del Departamento de Cooperativas. Como no es posible que dos Departamentos de un mismo organismo sustenten criterios diferentes, solicito que se envíe oficio al señor
Ministro de Obras Públicas, con el objeto
de que se haga una investigación de los
hechos y se determine la zona en la cual
debe funcionar la Escuela. Y que, al mismo tiempo, haga respetar el derecho adquirido por el Directorio de la Cooperativa, que fue elegido libremente, en conformidad con las disposiciones que para este efecto tiene la Corporación de la Vivienda; f u e elegido por 23 socios de un
total de 30; vale decir, interpreta la voluntad de la gran mayoría de los componentes de ella.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Se dirigirá el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, al señor Ministro de Obras Públicas.
22.—CONSTRUCCION

D E POBLACIONES

POR

LA CORVI EN LOS NOGALES Y EN LA CALERA, PROVINCIA D E VALPARIASO.— PETICION
D E OFICIOS.

El señor Z U M A E T A — Señora Presidenta, también quiero referirme, en esta
oportunidad, a otro problema.
En la comuna de Los Nogales de la provincia de Valparaíso, el Servicio de Seguro Social inició, en el año 1954, la
construcción de una población de cincuenta casas. Estando ya construidos los cimientos y los sobrecimientos, esta obra
f u e paralizada y así se encuentra actualmente. Se adujo como razón, en aquella
oportunidad, que las obras no podían con-
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tinuarse porque la comuna en referencia
carecía de abastecimiento de agua potable.
Estoy en condiciones de informar a la
Honorable Cámara que actualmente tales servicios ya se encuentran instalados.,
Vale decir, la Dirección de Obras Sanitarias ha construido dos pozos captadores
de agua, los que, probados adecuadamente, tienen los requisitos técnicos para dot a r de suficiente agua a la localidad men-,
cionada. E n consecuencia, el inconveniente que existía para no continuar la construcción de la población en cuestión, ha
desaparecido.
Por la razón anteriormente expuesta,
solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin
de que el Servicio de Seguro Social dé
término a las obras de la población cuya
construcción inició, en el año 1954, en la
comuna de Los Nogales de la provincia de
Valparaíso.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se dirigirá el oficio en nombre de Su Señoría.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ZUMAETA.— Señora Presidenta, quiero, asimismo, hacer presente
que en la comuna de La Calera, a raíz de
la visita realizada por el señor Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda
el año pasado, se adquirieron terrenos para construir dos pobíaciones: una de ellas
destinada a los empleados públicos y otra
para los obreros. La primera comprendería noventa casas, y trescientas la segunda. Como decía, los terrenos para levant a r ambas poblaciones fueron adquiridos
por la Corporación de la Vivienda, y los
fondos necesarios para construirla figuran en los presupuestos y planes respectivos del presente año.
Pero ya estamos en el mes de mayo y
aún la CORVI no ha llamado a propuestas públicas para la construcción de es-,
tas poblaciones.
Como el problema habitacional en esa
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.comuna, especialmente en lo que se refiere a los obreros y empleados, es extremadamente grave, solicito que se oficie al
señor Ministro de Obras Públicas para
que la Corporación de la Vivienda proceda a llamar a propuestas públicas, a f i n
de que se construyan las poblaciones indicadas.
La señora E N R I Q U E Z (Presidenta Accidental).—Se dirigirá el oficio en nom"bre de Su Señoría.
23.—CONFLICTO SOCIAL Q U E AFECTA A LOS
, OBREROS D E LA FIRMA "TERMAS Y A G U A S
DE P A N I M A V I D A S. A.".— PAGO D E I M P U E S TO D E T R A N S F E R E N C I A

DE

MAQUINARIAS

DE LA M E N C I O N A D A FIRMA.— PETICION D E
OFICIO.

El señor ZUMAETA.— Señora Presidenta, el resto ^del tiempo de nuestro Comité lo va a ocupar el Honorable señor
Dueñas.
La señora E N R I Q U E Z (Presidenta Accidental).—Tiene la palabra el Honorable
señor Dueñas.
El señor DUEÑAS.— Señora President a , quiero referirme en esta oportunidad
a la grave situación en que se encuentran
los (foreros que se desempeñan en la f i r ma : "Termas y Aguas de Panimávida S.
A.", ubicada en la comuna de Linares, de
la provincia del mismo nombre, con motivo de los continuos e injustificados despidos de que están siendo víctimas y que
han arreciado en este último tiempo, al
extremo de llevar a la cesantía a trabajadores con más de 20, 25 y hasta 40 años
de labor en la industria.
El Sindicato que representa a estos
obreros se ha visto obligado a celebrar en
dos' ocasiones avenimientos con la Sociedad reduciendo al máximum sus muy justificadas peticiones de carácter económico o social, a objeto de evitar despidos de
los compañeros, pero de nada ha valido
este acto ni la buena disposición de los
obreros, ya que la f i r m a ha continuado
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en su política de cierre paulatino de la
industria, cosa bastante extraña en ella,
ya que su producto tiene muy buena acogida en el mercado de todo el país y, quizás si también, en el extranjero. Este procedimiento de la firma, causa la impresión de que hubiese premeditado acuerdo
p a r a entregar la industria al monopolio
que ejerce la Compañía de Cervecerías
Unidas.
Por otra parte, en las actas de avenimiento, ha quedado estampado,
entre
otros puntos, la f o r m a en que deben cancelarse los desahucios e indemnizaciones
a los trabajadores separados, e inclusive
el Sindicato obtuvo de la Inspección Provincial del Trabajo, una aclaración legal,
a fin de que quedasen totalmente establecidos los acuerdos aprobados en dichas
actas.
Pero, la Sociedad anónima Termas y
Aguas de Panimávida se ha burlado de
estos acuerdos y está efectuando despidos
masivos de su personal, negándoles las indemnizaciones a que legítimamente tienen derecho, aprovechándose de la negligencia de la Inspección Provincial del Trabajo de Linares, e incluso, contando con
el amparo y la protección de este servicio.
No se conoce de ninguna acción de la
Inspección del T r a b a j o tendiente a obligar a los patrones a cumplir los avenimientos suscritos el 7 de febrero de este año. Se ha llegado al irritante extremo
de no exigir siquiera los pagos de las indemnizaciones en la forma que se establece en las instrucciones impartidas por
el Oficio 288 del 16 de marzo último de
esa institución.
A juicio del parlamentario que habla,
parece existir el premeditado afán de los
patrones de crear artificialmente cesantía y exasperar a los obreros, no pagándoles siquiera los beneficios que legalmente les corresponden.
E n la sesión de esta Honorable Cámara de fecha 3 de abril pasado, pedí a Su
Señoría enviara Oficio al señor Minis-

:

o
.-O
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tro clel Trabajo, acompañando copias del
acia de avenimiento., suscrita el 7 de febrero y del oficio de la Inspección del Trabajo de Linares, de 16 de marzo del presente año. Como no ha habido reacción
alguna de parte del Ministerio, ni de la
Inspección del Trabajo, intervengo para
t r a t a r de conmover algo siquiera la insensibilidad de los poderes gobernantes
de la actualidad, para corregir las irregularidades tremendas que se están cometiendo en contra de los obreros, no tan
sólo-de la 'firma "Termas y Aguas de Panimávida S. A.", sino que del país entero.
El señor HILLMAN.— ¿Quién es el
Presidente de la Sociedad, Honorable Diputado?
El señor DUEÑAS.— Al final lo va a
saber Su Señoría.
Me permito, además, solicitar desde esta tribuna al Honorable Senador radical,
don Julio Durán, Director de la f i r m a Panimávida y hombre de grandes influencias en el actual régimen, que se preocupe de la solución de este problema que suf r e n los obreros de esa firma, ya que su
labor dirigente, no tan sólo debe estar dedicado a usufructuar de las cuantiosas
utilidades de la industria, sino, también a
velar por la tranquilidad económica y social de los obreros que, por ende, son los
que, en realidad, producen esas grandes
utilidades.
Por último, debo informar que la f i r ma "Termas y Aguas de Panimávida S,
A." importó una maquinaria que costó
150 millones de pesos, adquirida con dólares preferenciales, y ahora va a hacer
la transferencia de ella a la f i r m a "Embotelladora Andina S. A."
Por estas razones, señor. Presidente, pido que se dirija oficio al señor Ministro
de Hacienda a fin de que oportunamente
la Dirección General de Impuestos Internos informe si se ha pagado el impuesto
de transferencia de estas maquinarias.
La señora ENRIQUEZ (Presidene Ac-

cidental).— Se enviará oficio en nombre
de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
24.—PROBLEMAS

DE

LAS

PROVINCIAS

DE

L L A N Q U I H U E Y AISEN.— PETICION D E
OFICIOS.

La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—El turno siguiente corresponde al Comité Radical.,
El señor BUCHER.— Pido la palabra,
señor Presidente.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUCHER.— Señora Presidente, me voy a referir a una serie de problemas regionales de las dos provincias
que tengo el honor de representar en esta Honorable Cámara.
En primer lugar, me voy a referir al
camino de Piedra Azul a Quillaipe y
Lenca.
Este camino actualmente existe sólo en
forma de una huella. Los habitantes de
esa zona son, en- su mayoría, de escasos
recursos, que deben movilizarse a caballo
o en bote, por vía marítima.
El año pasado se consultó una partida
de cincuenta millones de pesos en el presupuesto para este camino. Desgraciadamente, no se invirtieron, a pesar de haberse llamado á propuesta pública para
su construcción.
En el presupuesto del presente año se
consultan nuevamente, no sé si veinticinco o treinta millones de pesos, para su
construcción. Parece que aún no se ha llamado a propuesta para la ejecución de las
obras. Estimo que este camino es muy
necesario para darle salida ep forma permanente a los pobladores de estas zonas.
En consecuencia, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, ti fin de que llame a propuestas públicas, a la brevedad, para la construcción del camino que he señalado, como
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asimismo para que ojalá reponga los fondos que se habían consultado en el presupuesto del año pasado.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor KLEIN.— En el mío también,
señora Presidenta.
El señor Z E P E D A COLL.— En nombre del Comité Liberal, señora Presidenta.
El señor SUAREZ. —También en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Se dirigirá el oficio en nombre del Honorable señor Klein y de los
Comités Liberal y Demócrata Cristiano.
Puede continuar Su Señoría.
El señor BUCHER.— Señora Presidenta, la localidad de Chile Chico, que se encuentra al otro lado del Lago Buenos Aires, pero que constituye un terruño de
nuestra patria, se encuentra muy abandonado y, al mismo tiempo, muy aislada,
puesto que para llegar a ella se debe pasar por caminos argentinos.
Mucho se ha prometido hacer algunas
mejoras para esta localidad, mediante la
ejecución de una serie de obras. Desgraciadamente, las ya en ejecución se hacen
con mucha lentitud y algunas no se han
hecho. E n t r e otros estudios, hay uno relacionado con la ampliación de un canal
ele regadío, porque los pobladores de esta zona se dedican al cultivo del trébol;
pero, hay muy pocas hectáreas regadas.
P a r a poder efectuar la ampliación de
este canal debe sacarse agua de un río
que limita con Argentina y que se llama
Jeumimeui. Seguramente no se han llevado a cabo estas obras para evitar un
nuevo problema internacional.
En consecuencia, pido que se dirija oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores y al de Obras Públicas, a fin de
que dispongan la realización de los estudios oportunamente y se dé término cuanto antes a estas obras que son de suma im-
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portancia para la gente de la localidad de
Chile Chico, ciudadanos que —como lo
he dicho— se encuentran aislados y, debido a la falta de trabajo, están emigrando hacia territorio argentino.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se enviarán los oficios solicitados, en nombre Su Señoría.
El señor SUAREZ. — También en mi
nombre, señora Presidenta.
El señor KLEIN.— También en mi
nombre, señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se enviarán los oficios, también en nombre de los Honorables Diputados que lo han solicitado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor BUCHER.— E n una sesión
anterior, me referí al problema de la Escuela Pública de Llanquihue, la que f u e
destruida por los sismos del año 1960. En
aquella oportunidad f u i interrumpido por
el Honorable señor Klein, 1 quien me manifestó que ese problema había sido solucionado.
En realidad, el Comité de Adelanto de
Llanquihue pidió se les cedieran algunas
casas o pabellones de la población que
mantiene la Corporación de la Vivienda
y, efectivamente, el Honorable señor Klein
estaba informado de ello; pero, desgraciadamente, se han cedido sólo uno o dos pabellones, que no solucionan en absoluto
el problema.
. El señor KLEIN.—Tres Honorables Diputados.
El señor BUCHER.— Por consiguiente, el Comité de Adelanto de Llanquihue,
solicita se le otorguen los pabellones pedidos, con dieciséis departamento, que necesitan para instalar la Escuela, porque
ésta, actualmente, está funcionando en un
local totalmente insalubre.
Ruego a la señora Presidenta se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, para que, por intermedio del Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda,
se acoja esta petición de los habitantes de
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Llanquihue, que han sido tan perjudicados con el terremoto.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se dirigirá el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.
El señor Z E P E D A COLL.—Y en nombre del Comité Liberal, señora Presidenta.
El señor SIVORI.— Y en nombre del
Comité Demócrata Cristiano.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Y en nombre de los Comités
que lo han solicitado.
El señor BUCHER.— Señora Presidenta, el ex Alcalde de Frutillar, don Egon
Schmidt, actual miembro del Comité de
Desarrollo Provincial de dicha zona, me
ha pedido en forma especial que solicite la
construcción definitiva del camino de la
localidad de Casma a Tegualda en la provincia de Llanquihue, pues el, que existe
actualmente, está en pésimas condiciones.
Ruego se dirija oficio al señor Ministro
de Obras Públicas, en el sentido de que
se consulten los fondos necesarios para
llevar a cabo esta obra.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Se dirigirá el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.
El señor KLEIN.—Y en mi nombre,
señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Y en el nombre de Su Señoría.
El señor BUCHER. —Señora Presidenta, he recibido otra petición, del Comité
de Adelanto de la localidad de Tegualda.
Esta localidad es también una de las zonas más abandonadas de la provincia de
Llanquihue. Se t r a t a de la construcción
de un camino de Frutillar a Bahía San
Pedro. El objeto de este camino es servir a una serie de pobladores de la zona,
al mismo tiempo que incorporar importantes reservas (forestales que se explotan actualmente en forma deficiente, por
no haber posibilidades de sacar este producto.
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Ruego se envíe, en mi nombre, oficia
al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole dé una acogida favorable a la.
comunicación en tal sentido le remitiera,
el Comité a que he hecho referencia.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Se enviará el oficio solicitado
en nombre de Su Señoría.
El señor BUCHER.— Otro problema
cuya solución reclaman desde hace bastante tiempo los habitantes de esta zona
es la creación de la Oficina del Registro
Civil, en la localidad de Tegualda, de la
provincia de Llanquihue, ya que tienen
que ir a votar a la localidad de Fresia.
E n repetidas oportunidades se ha solicitado la creación de esta oficina. Desgraciadamente, esto no se ha realizado.
Por lo tanto, pido se dirija oficio al señor Ministro de Justicia a f i n de que se
instale la oficina que se solicita.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se dirigirá el oficio solicitado
al señor Ministro de Justicia, en nombre
de Su Señoría.
Puede continuar Su Señoría.
El señor BUCHER.—Otro problema que
también pide se solucione el Comité de
Adelanto de Tegualda, es la construcción
de una Oficina de Correos y Telégrafos.
La que hay actualmente funciona después
del terremoto, en una pieza insalubre, la
que ha sido cedida para este objeto. Anteriormente funcionaba en una casa que
también había sido cedida para esta misma finalidad, pero ésta f u e destruida por
el terremoto. Repito, la pieza en que en
estos momentos atiende esta Oficina está en malas condiciones.
Por eso, señora Presidenta, solicito se
dirija oficio al señor Ministro del Interior, para que se consulten los fondos necesarios destinados a la construcción de
esta Oficina de Correos y Telégrafos en
la localidad mencionada.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Se dirigirá el oficio solicitado
al señor Ministro del Interior, en nombre
de Su Señoría...
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El señor Z E P E D A COLL.—Y en nombre del Comité Liberal.
La señora E N R I Q U E Z (Presidenta Accidental).— ...y . en el del Comité Liberal.
El señor BUCHER.— La escuela que
hay en Tegualda cuenta con cuatrocientos
y tantos alumnos más o menos. Actualmente está funcionando en f o r m a alternada, porque también hay en ella un jardín infantil. Este colegio no cuenta con
local cubierto para hacer gimnasia.
El Comité de Vecinos Pro Adelanto de
Tegualda solicita que cuanto antes se consulten los fondos indispensables para realizar esta construcción.
Ruego a la señora Presidenta se sirva
dirigir oficio al señor Ministro de Educación Pública para que, una vez realizados los estudios correspondientes, se consulten los fondos necesarios para la construcción de este local.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se dirigirá el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.— Y del Comité Liberal.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Y del Comité Liberal.
El señor Z E P E D A COLL.— ¡¡Todo lo
que pida el Honorable señor Bucher, debecontar con mi apoyo!
El señor BUCHER.— Muchas gracias,
Honorable colega.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Puede continuar Su Señoría.
El señor BUCHER. —Este mismo Comité también pide que se consulten los
tfondos indispensables para la construcción de un estadio techado en esta zona,
que es sumamente lluviosa. La verdad es
que el aislamiento en que viven los habitantes de Tegualda, justifica ampliamente esta' petición.
Ruego a la señora Presidenta se sirva
ordenar se dirija oficio al señor Ministro del Interior, para que se consulten los
fondos necesarios para esta obra.
El señor KLEIN.—Y en mi nombre,
señora Presidenta.
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La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se dirigirá el oficio, en nombre de Su Señoría y del Honorable señor
Klein.
El señor BUCHER.— El resto del tiempo lo ocupará el Honorable señor Magalhaes.
25.—ACCIDENTE DEL A V I O N CONVAIR 301, D E
LA LINEA AEREA NACIONAL, OCURRIDO EL
6 D E M A Y O ULTIMO EN VALLENAR, P R O V I N CIA D E ATACAMA.

La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Puede usar de la palabra el
Honorable señor Magalhaes.
Dispone de cuatro minutos Su Señoría.
El señor MAGALHAES.—Señora Presidenta, quiero referirme en esta oportunidad al accidente ocurrido en Vallenar
el lunes 6 de los corrientes, al avión Convair 301.
Este avión era comandado por el piloto
señor J u a n Moreno, y gracias a la pericia de este aviador prácticamente no hubo desgracia personal alguna, pero el aparato quedó totalmente destrozado.
Salió del Aeródromo de Vallenar e inmediatamente le falló un motor y a los
pocos instantes —porque este accidente
debe haber ocurrido en un lapso no mayor de tres a cuatro minutos— se echó a
perder el segundo motor, lo que obligó al
piloto a aterrizar en el altiplano norte de
Vallenar, a unos doce kilómetros de la
ciudad.
Señor Presidente, hemos estado reclamando en forma insistente sobre la calidad de este material de vuelo actualmente en servicio y que ya tiene cerca de
veinte años de uso.
E n esta oportunidad, yo quiero solicit a r a esta Honorable Cámara que acuerde enviar un oficio a nombré de la Corporación o del Diputado que habla, pidiendo todos los antecedentes sobre los
aviones Convair y los nombre de las personas que recomendaron la compra de estas "pailas mohosas" que recorren los cié-
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Jos del norte de Chile y que no sirven para nada. Siendo la aviación uno de los
medios de que disponen las personas del
norte que, día a día, desean trasladarse
al sur, debería contar con aviones de buena calidad.
No es propio que un organismo del Estado haya comprado estos aviones inservibles. Esto lo puede hacer un particular
cualquiera, pero no una institución estatal.
El Estado tiene la obligación de garantizar el máximo de seguridad en los vuelos. Sin embargo, como lo hemos podido
comprobar en los viajes que hacemos, en
estos aviones la calefacción no funciona,
la "presurización" tampoco y otro sinnúmero de fallas, de tal manera señora Presidenta, que ésta es una situación gravísima.
Por esto, el Honorable colega, señor
Muga tenía toda la razón al pedir que se
oficiara al señor Ministro de Economía,
solicitando la suspensión de los vuelos de
estos aviones.
No se puede estar jugando con la vida
de los pasajeros.
Además, señora Presidenta, hemos estado participando en las sesiones de una
Comisión Investigadora del Accidente del
avión LAN 210, que aún no ha terminado
su cometido, por lo cual se hace indispensable que se amplíe el plazo de que
dispone, a fin de que informe ampliamente sobre todas las irregularidades, tanto
en el aspecto administrativo y comercial,
como de carácter social, que afecta a la
Línea Aérea Nacional, que no es grande
por su administración, sino por sus pilotos. En el caso del piloto señor Juan Moreno la Línea Aérea no tiene con qué pagarle el riesgo que afrontó al hacer ese
aterrizaje forzoso.
—Hablan
varios señores
Diputados
a la vez.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Ha terminado el turno del Comité Radical.

DIPUTADOS
26.—ENTREGA D E C A S A S D E LA

CORPORA-

CION DE LA VIVIENDA A INDIGENAS D E LA
COMUNIDAD D E LICANCO Y OTRAS, SITUAD A S EN LA PROVINCIA DE CAUTIN.— PETICION D E OFICIOS.

La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor HILLMANN.— Pido la palabra, señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HILLMANN.— Señora Presidenta, recientemente ha ocurrido en
Cautín un acontecimiento extraordinario.
Un acontecimiento que ha impresionado
hondamente a la opinión sureña, que está destinado a merecer en seguida los comentarios de todo el país y que, finalmente, será incorporado a los anales americanos como un suceso de significativa
trascendencia histórica.
Me refiero, Honorable Cámara, a la
entrega de treinta casas a los indígenas
de la Comunidad de Licanco y otros, como punto de partida para el plan habitacional especialmente adaptado a las necesidades del medio aborigen, que ha cumplido la - Corporación de la Vivienda, a
pedido expreso del Supremo Gobierno.
No trepido en considerar ¡este avance
hacia el progreso como una evidencia
plena y tangible del interés que hoy vemos
en Chile, en el sentido de resolver el problema de la vivienda popular en todos sus
aspectos, aun en aquellos en donde aparece más complejo y más difícil de abordar. El alcance clel Plan Habitacional hasta la esfera mapuche constituye sin duda alguna una exteriorización justiciera
del actual Gobierno y una medida de reparación para el olvido en que se ha mantenido a la raza araucana, de alto relieve
dentro clel cuadro étnico de América y
notable no tan solo por el aporte que entregó a las luchas por la independencia,
sino también por el permanente esfuer-
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zo que realtea para incorporar al desarrolio económico y social del Chile contemporáneo.
La entrega de casas idóneamente estudiadas p a r a que viva la familia mapuche
significa el comienzo de una nueva E r a
para la raza aborigen, nueva E r a que encuentra otras de sus expresiones en la
institución de créditos controlados para
el desarrollo de la agricultura en los campos cultivados por indígenas, en el perfeccionamiento de la justicia de indios y
en el estudio de nuevas formas jurídicas
que habrán de mejorar la actual legislación, cubriendo sus vacíos y adaptándola
más fielmente a las realidades.
E1 conjunto de estas medidas configura una política vasta y completa de verdadero estímulo al aborigen, para hacer
que él se arraige a la tierra y extraiga de
ella —al igual que el resto de la chilenidad— lo necesario para justificar su existencia, económica y socialmente, usando
para el oaso las mismas herramientas y
los mismos recursos financieros que hasta hoy habían sido proscritos del campo
indígena. Esta política, que revela la existencia de una sana mentalidad creadora
puesta al servicio de una noble raza, es
hoy tanto más valiosa cuanto que regist r a sus primeros y admirables frutos, precisamente en los mismos momentos en
que, con finalidad muy diversas, elementos adiestrados en la agitación políticocampesina se han propuesto levantar a los
mapuches en rebeldía contra el orden establecido, haciéndoles adoptar actitudes
reñidas con la cordura y con la conveniencia de la Patria.
Es preciso apreciar cuán hondamente
difiere el espíritu del Gobierno que desea
incorporar al indio a la masa de la chilenidad y que actúa constructiva y prácticamente en función de esa idea, y el ánimo
de quienes distorsionan la presentación de
los problemas mapuches para impulsar a
Ios indígenas hacia conflictos que retrasen la conquista de los superiores niveles

5391

de existencia que Ies quiere procurar la
iniciatva de los círculos ofciales.
La comprobación del espíritu realizador
del Gobierno en torno al asunto mapuche,
llena de complacencia a quienes acompañamos con entera confianza al actual JPrimer Mandatario en sus días de candidato
a la Primera Magistratura de la Nación,
En ese entonces, al visitar las reducciones mapuches de Cautín, personalmente
tuve reiteradas oportunidades para manifestar mi certeza en el sentido de que si
!a ciudadanía nos ayuda a lograr el
triunfo para clon Jorge Alessandri Rodríguez, él se esmeraría por servir preferentemente a los sectores populares, entre los cuales el mapuche se contaría en
forma especial, para darles mejores condiciones de vida y para llevar nuevas esperanzas de cultura y bienestar a las f u turas generaciones.
Hoy podemos apreciar cómo esas perspectivas ideales se van realizando, pese a
los serios problemas que el país tiene débiclo a la crisis económica y financiera
que reconoce sus fuentes de origen en pasadas administraciones. Como Diputado
por Cautín y como representante del P a r tido Liberal, no he querido dejar pasar
inadvertido el suceso extraordinario que
significó para Chile y especialmente para
la zona sur, la entrega de CCLSCLS cü los mapuches de Licanco.
Ruego a la Mesa envíe en mi nombre
y en el de mi Partido, un oficio de reconocimiento a S. E. el Presidente de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez,
por la efectiva ayuda que su régimen propicia en favor del elemento mapuche y
por su preocupación general para resolver el problema de la vivienda popular,
Solicito también que se envíe un oficio
de congratulación al señor Ministro de
Tierras y Colonización, don Julio Philippi,
incansable propulsor de los planes de mejoramiento social de los indígenas y propiciador directo del plan de viviendas para indígenas y, finalmente, el envío de
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un oficio al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Vivienda por
intermedio del Ministerio respectivo, en
que se deje constancia de la satisfacción
con que la opinión pública de Cautín observa la forma entusiasta y diligente cómo secunda, en cuanto al mejoramiento
de la vivienda popular, los activos y visionarios planes del actual Gobierno.
Nada más, señora Presidenta.
La señor ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría.
—Hablan vanos señores Diputados a
la vez.
27.—CONSTRUCCION D E U N GRUPO ESCOLAR
Q U E SIRVA L A S NECESIDADES D E L A S
BLACIONES "FRANCISCO I N F A N T E

PO-

ABBOTT"

Y "EL PUENTE" D E LA COMUNA D E RENCA,
PROVINCIA

DE

SANTIAGO.— PETICION

DE

OFICIO.

El señor LEHUEDE.—Pido la palabra,
señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor L E H U E D E . — Señora Presidenta, debo manifestar que la Ilustre Municipalidad de Renca ha cedido al Ministerio de Educación Pública los terrenos
destinados a áreas verdes en la Población
"Francisco Infante Abbott", con el objeto de que en ellos se construya un grupo
escolar.
Ultimamente la Corporación de la Vivienda ha adquirido la chacra "El Puente", que se encuentra vecina a los terrenos antes mencionados. Allí se construir á n ochocientas casas, de preferencia con
el sistema de autoconstrucción.
Por este motivo, pido que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas
para que se sirva hacer entrega de los terrenos que prometió para construir una
escuela en esta población, que es colindante con la otra. De esa manera, se podrían unir las dos y construir un grupo
escolar más grande, que dé satisfacción a

la numerosa población escolar de ese sector.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Se enviará el oficio solicitado
por Su Señoría.
28.—SESION D E TERRENOS

D E LA

CHACRA

"EL PUENTE" P A R A LA CONSTRUCCION DEL
CUARTEL D E LA TERCERA

COMPAÑIA

DE

BOMBEROS D E RENCA, PROVINCIA D E S A N TIAGO.—PETICION D E OFICIO.

El señor L E H U E D E . — Señora Presidenta, pido que también se dirija oficip
al señor Ministro de Obras Públicas, para que arbitre las medidas del caso a fin
de que el señor Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda estudie la posibilidad de ceder una parte de los terrenos
de la Chacra "El Puente" para la construcción del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Renca, que se ha
constituido hace poco tiempo. Debo hacer
presente que, de las dos que existen actualmente, la Primera sirve a la vieja
población de Renca y, la Segunda, a la
extensa población "Juan Antonio Ríos".
Por lo tanto, quedan sin atención de esta
especie, las poblaciones "Francisco Infante Abbott", "Matucana" y "Nueva Matucana", "Calvo Mackenna", "Santa María",
"Emilio Recabarren", etc.
Rogaría, señora Presidenta, que se enviara oficio al Ministro que corresponda
para que el señor Vicepresidente de la
CORVI considere la posibilidad que he
indicado.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
29.—MEDIDAS QUE DEBEN A D O P T A R S E

POR

LA CORPORACION D E LA VIVIENDA EN LA
CONSTRUCCION

D E LA N U E V A

POBLACION

"EL PUENTE", S I T U A D A EN LA COMUNA
RENCA,

PROVINCIA D E SANTIAGO.—

DE

PETI-

CION D E OFICIO.

El señor L E H U E D E . — Al mismo tiempo, interpretando el sentir de los vecinos
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de la comuna de Renca, y especialmente
de su Ilustre Municipalidad, me permito
pedir que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas para que, por su
intermedio, se solicite del señor Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda
que estudie la posibilidad de que las casas que se construyan en los terrenos ubicados en la periferia de la nueva población "El Puente" sean de dos pisos, con
el objeto de que se conserve el aspecto
urbanístico de la citada población. Este
grupo de habitaciones quedará f r e n t e a
calles importantes, como son la que queda al norte de la carretera Panamericana
f r e n t e al río y la que pasa por la calle
Santa María. Entonces, si se levantan
únicamente casas de autoconstrucción el
aspecto urbanístico dejaría mucho que
desear.
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nistro de Obras Públicas, con el objeto
que estudie la posibilidad de destinar fondos para la construcción de este colector.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
El señor VALENTE.— Y en nombre
del Comité Comunista, señora Presidenta.
31.—PRORROGA DEL PLAZO QUE TIENE P A RA EVACUAR S U INFORME LA COMISION E S PECIAL D E LA LAN.

La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Ha llegado la hora de lectura
y votación de proyectos de acuerdo.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para prorrogar, a petición de ella,
el plazo para evacuar su informe que tiene la Comisión que investiga el accidente
Rogaría que se enviara el oficio que he ocurrido a un avión LAN, en 60 días
más.
pedido.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta AcNo hay quorum devotación. Se llamacidental).—Se enviará el oficio solicitará a los señores Diputados, hasta por cindo, en nombre de Su Señoría.
co minutos.
30.—SERVICIO DE A L C A N T A R I L L A D O EN D I •—Transcurrido el plazo reglamentario :
V E R S A S POBLACIONES D E LA COMUNA D E
La señora ENRIQUEZ (Presidenta AcRENCA, PROVINCIA D E SANTIAGO.
cidental).—En votación la solicitud de la
Comisión Especial de la Línea Aérea NaEl señor L E H U E D E . — Al mismo tiem- cional para que se le prorrogue en 60
po, hay en esta comuna una serie de po- días el plazo que tiene para evacuar su
blaciones que carecen de servicios de al-. informe.
cantarillado. Siguiendo las indicaciones de
Si le parece a la Honorable Cámara,
la Dirección de Alcantarillado, estos po- se accederá a esta petición.
bladores han reunido fondos y han hecho
Acordado.
aportes de acuerdo con las especificaciones y planos confeccionados por la Direc- 32.—RENUNCIAS Y REEMPLAZOS D E MIEMción de Obras Sanitarias. Desde hace más
BROS D E COMISIONES.
o menos tres años han hecho un aporte
del ochenta por ciento de lo que les coLa señora ENRIQUEZ (Presidenta Acrresponde. Sin embargo, no se han ini- cidental).—Se va a dar cuenta de los
ciado todavía los trabajos para la insta- cambios de miembros de Comisiones.
lación del alcantarillado en esas poblacioEl señor K A E M P F E (Prosecretario).
nes debido a que, según se ha dicho, la —El señor Montes renuncia a la Comiconstrucción del colector significaría al- sión de Gobierno Interior. Se propone en
rededor de E? 300.000.
su reemplazo al señor Valente.
Ruego que se dirija oficio al señor MiLa señora ENRIQUEZ (Presidenta Ac-
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cidental).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Ríoseco renuncia a la Comisión de Agricultura y Colonización. Se
propone en su reemplazo al señor Cvitanic.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Allende renuncia a la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene. Se propone en su reemplazo al señor
Hillmann.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—Los señores Mercado y Eguipuren renuncian a la Comisión Especial de la Vivienda. Se proponen en su reemplazo a
los señores Aspée y Guerra, respectivamente.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se aceptarán las renuncias y los
reemplazos.
Acordado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Cademártori renuncia a la Comisión Investigadora de la Linea Aérea
Nacional. Se propone en su reemplazo al
señor Valente.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Si le parece a la Honorable
Cámara, se aceptarán la renuncia y el
reemplazo.
Acordado.

33.—PROYECTOS D E ACUERDO OBVIOS
Y

SENCILLOS.

El señor MUSALEM.— Pido la palabra para formular una petición, señora
Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Solicito la venia de la Sala
para conceder la palabra, por un minuto,
al Honorable señor Musalem, a f i n de
que haga una petición.
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.—Deseaba solicit a r de la señora Presidenta que recabara
el asentimiento de la Sala para t r a t a r , en
primer lugar, un proyecto de acuerdo sobre amnistía a los exilados paraguayos,
que ha sido firmado por varios señores
Comités.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta accidental) .—Solicito el asentimiento de la
Honorable Cámara para proceder en la
forma indicada por el Honorable señor
Musalem.
El señor ZEPEDA.—No hay acuerdo.
—Hablan vanos señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA.—¡Si esto se hace
extensivo a todos ilos países del mundo
donde existen dictaduras, estamos de
acuerdo!
El señor URZUA.—¡ P a r a Cuba y Rusia también!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora E N R I Q U E Z (Presidenta accidental).—Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—'Se encontraba en trámite de votación
un proyecto de acuerdo presentado por el
señor Rosende, apoyado por el Comité
Conservador.
Dice así:
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"Considerando:
1?.—Que está pronto a ser terminado
el nuevo "Matadero Modelo Lo Valledor",
el que abastecerá de carne a toda la provincia de Santiago;
• 2 9 .—Que este establecimiento cuenta
con instalaciones mecánicas para su total
funcionamiento, por lo que sus faenas de
matanza y tratamiento de carnes serán
totalmente diversos a los que actualmente
se efectúan, Jo cual puede comprometer la
situación de los gremios de los, t r a b a j a dores de la carne;
3 9 .—Que el sistema de producción y administración contemplados para este establecimiento obliga a un tipo de comercio también distinto del actual;
4 9 .—Que estas modificaciones, si no
son debidamente estudiadas, pueden significar un serio trastorno en el abastecimiento de este vital producto, ya sea por
fallas en la técnica que se adopta o por
permitir que su comercio sea víctima de
prácticas moñopolizadoras;
La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar al señor Ministro de Economía
y al señor Intendente-Alcalde de Santiago se- sirvan informar a esta Honorable
Corporación acerca de los estudios que se
hayan efectuado sobre esta materia."
La señora ENRIQUEZ (Presidenta accidental) .—La Mesa había propuesto declarar obvio y sencillo este proyecto de
acuerdo.
Si je parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
.—El señor Cademártori, apoyado por el
Comité Comunista, presenta a la consideración de la Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
Insertar en el Boletín de Sesiones de la
Honorable Cámara de Diputados el oficio
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del Contralor General de la República de
fecha 16 de aibril de 1962 y el informe adjunto de los Inspectores de la Contraloría
General de la República sobre su visita de
inspección a la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado."
La señora ENRIQUEZ (Presidenta accidental) .—Si le parece a la Honorable
Cámara, se declarará obvio y sencillo el
proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se d a r á por aprobado.
Aprobado.
—LfOs documentos cuya inserción
dó la Cámara, dicen:
"Oficio del señor Contralor
República

acor-

General de la

" N 9 19.578.—Santiago, 16 de abril de
1962.
En relación con el oficio de esa Honorable Cámara, N 9 3.581160, cumplo con
remitir a V. E. copia del informe evacuado por Inspectores de esta Contraloría
General, con motivo de la investigación
realizada en la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado y al cual le he dado
mi aprobación con las siguientes consideraciones :
l 9 ) Que los hechos denunciados han sido debidamente comprobados, tanto polla prueba testimonial como documental
que rola en autos, ya que se demostró:
a) Irregularidad en la expedición de órdenes de compra, sea repitiendo los números de las órdenes, alterando el orden
correlativo, o bien, no cumpliendo órdenes
de compra, con plazo de entrega vencido;
b) Adquisición de materiales que no reunían condiciones para ser usado; c) Adquisición de máquinas calculadoras y recaudadoras National que no se adaptan a
las necesidades de Ja E m p r e s a ; d) Compra de nuevas partidas de caucho negro
para vulcanizar, en circunstancias que
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aun quedaba en bodega gran cantidad de
ese material y, que no f u e empleado por
considerarse que el parche en frío daba
mejores resultados que el caucho negro;
e) Falta de control de materiales en existencia, no sólo por no existir un inventario, sino ipor no confeccionarse t a r j e t a s de
control del material que se adquiría por
primera vez, etc.;
2 9 ) Que habiendo quedado establecida
en determinados casos la responsabilidad
administrativa correspondiente, no ha sido posible hacerla efectiva porque todos
los responsables, se han retirado de la
Empresa, o porque, p a r a precisarse aquella, debería efectuarse una larga investigación, con resultados dudosos, en atención a que han transcurrido aproximadamente dos años desde que se inició esa
investigación.
Sobre el particular, debo hacer presente
a V. E. que con esta fecha se han puesto
en conocimiento del señor Director de la
referida Empresa las irregularidades anotadas, a f i n de que se sirva adoptar las
medidas que sean procedentes para regularizar las anomalías señaladas en dicho
informe, para cuyo efecto se le ha otorgado un plazo de un año, al cabo del cual
se efectuará una nueva visita inspectiva
para comprobar si se han puesto en práctica las medidas recomendadas.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Enrique
Silva, Cimma".
"Informan sobre visita de inspección
lizada en la Empresa de Transportes
lectivo del Estado.

reaCo-

Resolución N<? 66 de 16-IX-1960.
66-B, 13-11-1961.
66-C, 8-VII-1961.
Providencia N<? 481, 30-XI-1960.
Santiago, 27 de diciembre de 1961.
Señor Contralor General:
Cúmplenos informar a U'S. respecto de
la visita de inspección practicada por los
Inspectores de Servicios infrascritos en

las oficinas de la Dirección General de la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, conforme a lo ordenado por US.
en las resoluciones de la suma.
La investigación tuvo por objeto determinar la comisión de diversas irregularidades que se habrían realizado en la adquisición, custodia y utilización de materiales adquiridos por la E.T.'C. del E. para
su funcionamiento (fs. 1|12). Igualmente, la H. Cámara de Diputados, por oficio
N° 3581, de 2 de noviembre de 1960 solí-'
citó a esta Contraloría General la investigación de los hechos denunciados por los
Honorables Diputados señores José Cademártori y José Musalem relacionados con
el funcionamiento de los Talleres de la
Empresa y el uso de las máquinas destinadas a la locomoción colectiva en Santiago (fs. 3). P a r a investigar estos hechos,
se procedió al estudio y análisis tanto de
los procedimientos empleados en la E.T.C.
del E. en la adquisición, control y uso de
los materiales adquiridos, como a la correspondiente documentación de los años
1959, 1960 y hasta julio del presente año.
P a r a una mejor comprensión este informe se ha dividido en tres capítulos a
través de los cuales se analiza la compra,
control y uso de los diversos materiales
adqüiridos por la Empresa, anotándose en
cada caso las observaciones pertinentes.
A continuación se analiza la adquisición
de materiales.
Adquisición

de

materiales

I.—Adquisiciones
en Plaza.
Procedimiento.—La
Empresa de Transportes Colectivos del Estado se rige por
su Ley Orgánica, aprobada fcor el D.F.L.
W 169 de 5 de abril de 1960, texto legal
en el que no se contemplan disposiciones
sobre la forma en que deben efectuarse
las adquisiciones de la Empresa. Como
tampoco se ha dictado el Reglamento Orgánico, a que se refiere el artículo 5 del citado D.F.L., resulta que en la actualidad
no hay normas legales o reglamentarias
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que señalen la forma en que deben realizarse estas adquisciciones.
Con anterioridad al D.F.L. 169 señalado, la E.T.C. se regía, en cuanto a adquisiciones se refiere, por las normas que al
respecto implantara la Cía. Chilena de
Electricidad cuando tenía a su cargo la
movilización colectiva de la capital, las
cuales, en su gran mayoría, se aplican hasta la fecha.
Corresponde al Departamento de Adquisiciones la compra de los diversos materiales, a través de sus Secciones Compras en Plaza e Importaciones. 'Funciona
además, una Comisión de Compras la cual
debe pronunciarse sobre la conveniencia
de cada adquisición previo estudio de los
antecedentes; la comisión está compuesta
por el J e f e del 'Departamento Técnico, el
Contralor Asesor, Jefe del Subdepartamento de Conservación y Talleres, Contador General Jefe de la Sección Compras
en Plaza, quien actúa como informante y
un Secretario.
El proceso de compra de materiales en
plaza se inicia con el pedido de materiales que efectúa algunos de los Talleres o
de los sub-almacenes de la Empresa. Este pedido se dirige al Almacén General
consignándose en el correspondiente formulario las características del material
solicitado, su cantidad y la nomenclatura
del mismo. Sobre la base de este pedido
el Almacén General extiende una solicitud de compra que eleva al Departamento
Técnico donde se determina la conveniencia y necesidad del pedido. Con el V 9 B 9
del Departamento Técnico, la solicitud de
compra pasa a la Sección Control de Materiales, anotándose en ella la última compra efectuada de ese material, el valor
cancelado y el correspondiente consumo.
Con las anotaciones señaladas la solicitud
de compra pasa a conocimiento del Jefe
del Departamento de Adquisiciones, quien
después de estampar su V 9 B 9 , la envía a
la Sección Compras en Plaza para los
efectos del correspondiente trámite.
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La Sección Compras en Plaza llama a
Propuestas públicas o privadas según sea
el monto de la compra y las características del material solicitado. P a r a los efectos de llamar a propuestas públicas se
efectúan publicaciones en los diarios, entrega de las bases, apertura de la propuesta, confección de cuadros de precios,
etc. En el caso de que se llame a propuesta privada, se piden tres cotizaciones directas a proveedores del material que se
desea comprar determinándose el precio
más conveniente. En ambos casos, corresponde a la Comisión de Compras pronunciarse sobre la mejor oferta, fijándose
para tal efecto tanto el mejor precio, como las características del material ofrecido. Con el informe de la Comisión, consignado en la correspondiente acta, los antecedentes son puestos en conocimiento del
Director, quien, en definitiva se pronuncia sobre la adquisición considerando los
antecedentes proporcionados por la Comisión de Compras. Determinado el proveedor, se procede a dictar la Orden de Compra a nombre del favorecido.
Examen che las Ordenes de Compra extendidas desde octubre ele 1968 a junio de
1960
Con el objeto de realizar un control sobre las adquisiciones en plaza efectuadas
por la Empresa durante el lapso señalado, se procedió al examen de las Ordenes
de Compra revisándose los correspondientes boletines de egreso, f a c t u r a s y guías
de entrega (Anexo N 9 1) en cuaderno separado). Debido al volumen de compras
en el período indicado, sólo se examinó
el trámite completo en aquellos casos en
que se estimó conveniente, atendido el valor y naturaleza del material adquirido.
Igualmente, en atención a que en determinados rubros aparecía la compra de
cantidades que sobrepasaban al consumo
habitual, se procedió al análisis en detalle de cada una de estas adquisiciones. Así
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por ejemplo, con relación a Ta compra de
Soldaduras f u e posible comprobar que, no
obstante existir stock de dicho material
en bodega y aparecer material de soldaduras en las listas de excluidos, se efectuaban nuevas adquisiciones.
Al respecto, conforme a los cuadros que
rolan en Anexo N 9 2, la Empresa adquirió
diversos tipos de soldaduras con la$ que
formó un stock apreciado en una cantidad
superior a los E 9 6.000 al mes de mayo
ppdo. Sin embargo, en (las ventas de material excluido se anotaban cantidades
apreciables de soldaduras dadas de b a j a .
Solicitados los antecedentes del caso al
Almacén General y al Subdepartamento
de Conservación y Talleres f u e posiblé
comprobar que gran parte de las soldadur a s adquiridas por la Empresa no habían
sido utilizadas en atención a que sus características técnicas no correspondían al
uso para él cual habían sido destinado. Interrogado el Jefe del Grupo Taller de Soldaduras, expresó que determinados tipos
de soldaduras, entre otros los entregados
por Montero y Cía. y el tipo denominado
Dreyfus, debieron ser rechazados por su
mala calidad. Iguailmente, señaló que en el
Almacén existía una gran cantidad de soldadura que, dado a que tenía fecha de
vencimiento, se corría el riesgo de perderla (fs. 13 ¡ 14). También se comprobó que
en el Almacén General existía una gran
cantidad de este material que permanecía
allí desde hace años y que no se empleaba por su mala calidad. En Anexo N 9 2 se
acompaña efl detalle de las soldaduras que
existen en Almacén según inventario prac
ticado a este material, como igualmente su
uso, características y el correspondiente
informe que justifica su no empleo, asimismo se anota la valorización del material de soldadura.
Según se demuestra en los cuadros anexos señalados, las soldaduras que ha mantenido el Almacén sin movimiento, permanecen allí desde hace más de cuatro años
como promedio, alcanzando en algunos ca-
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sos hasta 14 años, además otras dejaron
de emplearse por estar destinadas a los
antiguos tranvías, vehículos que en la actualidad han sido retirados de la circulación.
En general, él procedimiento seguido en
las adquisiciones en plaza se ajusta a los
trámites . señalados anteriormente y al
respecto corresponde sólo destacar que se
comprobó el hecho de encontrarse repeticiones en los números de las Ordenes
de Compra, lo cual se debía, según el Jef e de la Sección, a que los formularios
empleados no se encuentran foliados y deben numerarse a máquina, produciéndose
así errores. También se comprobó que en
algunos casos se había alterado el orden
correlativo de las Ordenes de ¡Compra. Al
respecto se explicó que ello se debía a que
al ser algunas órdenes anuladas, se daba
su número a otra posterior (fs. 17 pgta.
14). Por último, ha llamado la atención
el hecho de que exista una gran cantidad
de Ordenes de Compra pendientes cuyos
plazos de entrega se encuentran vencidos
sin que ell proveedor les haya dado cumplimiento (Anexo N 9 3, en el original).
II.—Adquisiciones en el

extranjero

Procedimiento.—
El procediemnto que
se sigue en las adquisiciones en el extranjero, a cargo de la Sección Importaciones
es similar al de las compra en plaza, y difiere sólo en que se inicia ya sea sobre la
base de solicitudes de compra o bien de
Listas de Materiales si se t r a t a de pedidos mayores que se hacen en forma periódica. A este procedimiento deben agregarse los trámites bancarios (apertura de
acreditivos, garantías, etc.) y por último,
los trámites de aduana, de los cualles se
encarga una Sección especial que la Empresa mantiene en la Zonal de Valparaíso.
Con relación a Has adquisiciones en el
extranjero se examinaron dos casos específicos que corresponden a las adquisicio-
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nes de Máquinas Registradoras
"National" y a la compra de Caucho Negro tipo
rápido destinado a parchar cámaras. Cada uno de los casos será tratado en forma separada.
Adquisición de Máquinas Calculadoras
Recaudadoras
"National"

y

En sesión de 3 de octubre de 1957, el
H. Consejo de la Empresa tomó conocimiento de que se estaba gestionando la
adquisición de máquinas de contabilidad
marca "National", importadas por la firma comercial Cajas Registradoras National SAC. destinadas al Departamento de
Contabilidad y Recaudación (fs. 18). En
esa oportunidad el señor Gonzalo Méndez
Carrasco, en su calidad de Jefe del Departamento de Contabilidad, recomendó la
compra dell equipo ofrecido por la f i r m a
National con un costo aproximado de
US$ 54.990 compuesto de seis máquinas
de contabilidad con un valor de US$
16.926, y once máquinas para la recaudación con un valor de US$ 30.530. El Departamento de Adquisiciones, con fecha
15 de octubre de 1957, extendió la Orden
de compra N 9 837-U, por un totall de US$
50.040 (fs. 19) procediéndose a la apertura del correspondiente acreditivo en el
Banco Francés e Italiano, por la suma de
US$ 47.698,85 (crédito N 9 21.331 de 2 de
enero de 1959). De los antecedentes señalados se deduce que la adquisición f u e financiada directamente por la Empresa en
su totalidad, como es norma general en
este tipo de importaciones. Sin embargo
llamó la atención el hecho de que en la correspondiente documentación se acompañaran dos letras de cambio canceladas por
la Empresa a favor de la f i r m a Registradoras National SAC. por las sumas de
$ 2.699.046 y $ 5.182.500, documentos que
fueron aceptados y cancelados por instrucciones del señor Méndez Carrasco y
que obedecen, según se expresa n notea de
la f i r m a National que rola a fs. 20|21, a
regularizar 'la operación de venta.
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Por Memo N 9 ETC. C — 978, de 27 de
noviembre de 1959, el señor Méndez Carrasco solicitó al Departamento de Adquisiciones extendiera una orden suplementaria a la 837-U, con el fin de regularizar
la compra de las máquinas, esta Orden de
Compra no llegó a extenderse (fs. 22).
Corresponde señalar que el procedimiento
seguido en esta operación sería irregular
si se considera que el financiamiento y
toda la tramitación bancaria debe er efectuada por la institución que compra, en
este caso la ETC. del E. y en ningún caso deberían existir pagos en moneda corriente a los representantes de la f i r m a comercial vendedora ya que ell papel de éstos
es actuar en calidad de intermediarios entre el comprador y sus principales. La comisión correspondiente debe ser abonada
a los representantes por sus principales
en forma directa.
Se requirió al Departamento de Finanzas un pronunciamiento al respecto sin
que esta oficina pudiera aclarar los antecedentes de este pago. Posteriormente
la Empresa solicitó a la f i r m a Cajas Registradoras National SAC., por nota 8668,
una aclaración sobre el particular (fs. 23)
Esta nota f u e contestada en agosto ppdo.,
sin que la f i r m a pudiera justificar él pago
de E 9 781,55 efectuado por la ETC. del E.
en el año 1957 (fs. 24|25).
Conforme a la factura de 23 de marzo
de 1959, extendida por la The National
Cash Register Company, de Ohio, E E .
UU. (fs. 26) el precio CIF. de las diecisiete máquinas adquiridas a la f i r m a indicada, alcanzó a la suma de US$ 47.698,85
Sin embargo, el precio estipulado en la
Orden de Compra 847-U f u e de US$
50.040 y la f i r m a National en su nota de
9 de agosto ppdo. declara que este precio
fue de US$ 54.990 o sea el mismo que dio
a conocer el señor Méndez Carrasco en la
sesión del Consejo. Existe en conseceuncia una diferencia entre el precio facturado y el exigido por (los representantes
de Máquinas National en Chile y que al-
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canza a E 9 7.881,00, la cual hasta la fecha no ha podido ser justificada.
Interrogado el Jefe del Departamento
de Adquisiciones, señor Vicuña (fs. 271
28) expresó que había intervenido en esta
operación solamente al f i r m a r la Orden de
Compra y finiquitar los trámites en el
Banco Francés e Italiano. Agrega que
desconocía las conversaciones sostenidas
entre el señor Méndez Carrasco y los representantes de las máquinas National en
Chile y que éste se había entendido directamente con los vendedores. Señala que
conoció del pago de las letras cuando el señor Méndez Carrasco le solicitó que extendiera una orden de compra suplementaria
por E 9 7.881,65, la que se negó a f i r m a r
por estimarlo improcedente. Se interrogó
además a los funcionarios que asistieron
a las demostraciones efectuadas- por los
técnicos de la .National, señores José Candía (fs. 29), Silvio Soto (fs. 30) y Rafael Córdova (fs. 31) quienes expresaron
que en esa oportunidad se había dejado
establecido que las máquinas ofrecidas polla firma National no satisfacían las necesidades de la Empresa y que de estas observaciones había tomado nota el señor
Méndez Carrasco.
Según informe del Departamento de
Adquisiciones, en la actualidad las once
máquinas destinadas a la Recaudación se
encuentran sin uso íjor no haberse podido
adaptar a los sistemas de recaudación implantados en la Empresa (fs. 32). Igualmente se ha informado que estas máquinas han sido ofrecidas en venta a diversas instituciones bancarias con el fin de
recuperar el capital invertido en ellas. En
resumen, de acuerdo a los antecedentes
expuestos, la Empresa de Transportes Colectivos del Estado efectuó una adquisición de -máquinas registradoras marca
"National" por un valor total de US$
54.990. En- esta operación se habría pagado un mayor precio de E 9 7.881,:55 el cual
no ha sido posible justificar, encontrándose actualmente la Empresa abocada a las
circunstancias de tener que vender dichas

máquinas, ya que en definitiva no pudieron éstas ser utilizadas para los fines a
que fueron destinadas. E s indudable que
el precio de venta de dichas máquinas tendrá que ser inferior al pagado por la Empresa a'l comprarlas y con ello se perjudican los intereses de la institución. En
cuanto a la responsabilidad administrativa que podría afectar a los funcionarios
que intervinieron en esta operación, corresponde hacer presente que ellos no se
encuentran en servicio, como es el caso
del ex-Director de la Empresa señor José
Valdés y el Jefe del Departamento de. Finanzas, señor Gonzalo Méndez Carrasco,
quien dejó de ser funcionario de la ETC.
del Estado el 2 de marzo de 1960 por decreto 122 de esa misma fecha.
En todo caso, la ETC. del Estado deberá ordenar a su Departamento Jurídico el
estudio de los antecedentes relacionados
con esta operación, para que se adopten
las medidas judiciales pertinentes con el
fin de perseguir la responsabilidad de las
personas que autorizaron la compra de
las máquinas "National" en las condiciones descritas, especialmente en lo que al
sobreprecio de E 9 7.881,55 se refiere.
Adquisición

de Caucho Negro para vulcanizar

Al anilizar las adquisiciones de materiales de importación, llamó la atención
la compra de más o menos 10.000 bs. de
caucho negro para vulcanizar, con un valor de costo de US$ 14.096,98, mercadería
que ingresó en Bodega él 4 de enero de
1960 (fs. 33), pues, no obstante existir
este material en el Almacén, la Empresa
efectuaba nuevas adquisiciones de material -sirhilar sin que el caucho negro fuera
empleado en los Talleres. Con el objeto de
determinar las razones por las cuales este
materia] no se utilizaba, se procedió a interrogar a Jefe de la Planta Recauchádora que mantiene la Empresa, señor Eduar
do Reyes Rozas, quien se limitó a expresar que nada sabía al respecto por haber-
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se hecho cargo de su puesto en agosto de
1960 y que conoció la exitencia de ete
caucho negro sólo con ocasión de un inventario practicado en febrero ppdo. (fs.
34). Agregó este funcionario que los parches de caucho negro de importación no se
habían utilizado, por cuanto en su aplicación se requería usar calor y este sistema
presentaba numerosas dificultades, originándose en algunos casos la pérdida de la
cámara por exceso de calor. Señaló, por
último, que había dado cuenta a la Dirección de la existencia de este material por
Memos PT. N 9 14, 56 y 68 y ello en atención a que el caucho negro de importación
tenía' fecha de vencimiento y se corría el
riesgo de perder el material dado el tiempo que ya permanecía en bodega. Por su
parte el Jefe de Almacén señor Gregorio
Bello Bello, señaló que las necesidades de
material para parchar se habían cubierto
con nuevos pedidos, sin considerar al caucho negro de importación que existía en
Bodega (fs. 35).
Interrogado el Jefe del Departamento
de Adquisiciones, señor Eugenio Vicuña,
sobre esta adquisición, declaró que desconocía el "uso para el cual estaba destinado este material (fs. 36|37). Al respecto, es necesario hacer presente que la compra de caucho negro de importación f u e
conocida y aprobada por la Comisión de
Compras en su Sesión N 9 55, sobre la base de los informes prestados por el J e f e
de la planta recauchadora de esa época,
señor Alberto Marín. También se interrogó al Asesor Técnico señor Contardo,
quien asistió a la sesión de la Comisión
de Compras en que se trató de esta adquisición. El señor Contarclo expresó que la
Planta Recauchadora actuaba con independencia para los efectos de las adquisiciones y estos pedidos no pasaban por
Almacén; en cuanto al problema del caucho negro declaró haberlo conocido por
comunicaciones que le dirigiera el señor
Vicuña, pero que no había adoptado medi-
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das por estimar que el problema concernía a otro Departamento (fs. 38).
En diciembre de 1960, la Empresa de
Transportes Colectivos ofreció el remanente de este material a la f i r m a INSA,
la cual no se interesó en adquirirlo por
estimar que dicho material se encontraba
a punto de autovulcanizarse y aconsejó liquidarlo a la brevedad (fs. 39(42). E n
junio de 1961, por Resolución N 9 572, la
Dirección del Servicio, autorizó la venta
de este material en una cantidad de 2.000
lbs. (fs. 43). Este caucho se vendió a la
f i r m a BAILAC e HIJOS Ltda. a E 9 1,50
el kilo, f i r m a que lo cancelará descontando el 6% en las facturas por trabajos de
recauchaje que efectúa a la ETC. del E.
(fs. 44). Ha llamado la atención que la
Empresa proceda a vender este caucho
negro para vulcanizar, que según se sabe
está a punto de autovulcanizarse, a una
f i r m a que justamente realiza trabajos de
vulcanización y recauchaje a la propia
institución.
Conforme a los antecedentes expuestos,
las adquisiciones en el extranjero en general se han ajustado a los procedimientos implantados por la Empresa p a r a este
tipo de compras. Sin embargo, es necesario señalar que en algunos casos, como los
anotados en los p á r r a f o s precedentes, se
han llevado a efecto medidas de mala administración que en definitiva perjudican
los intereses de la Empresa y demuestran
negligencia por parte de los funcionarios
que tienen a su cargo esta clase de adquisiciones. A f o j a s 45|55 rolan las declaraciones que sobre el particular prestaran
los funcionarios señores Ricardo Godoy
Achondo, José Pérez Navarro,
Andrés
Signorelli y Armando Dueñas Tello.
Sin embargo, no se estimó procedente
instruir sumario, por cuanto resultaría
poco menos que imposible deslindar con
precisión la responsabilidad de los funcionarios que han intervenido, en atención a que en este aspecto su organiza-
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ción corresponde más bien a una entidad
particular que a una Empresa Estatal, y,
además, a que ha existido una constante
rotativa de sus Organos Directivos máximos.
Control de Materiales
E n este capítulo se analizan los procedimientos empleados por la ETC. del E.
en orden a custodiar los materiales que adquiere para su funcionamiento. P a r a una
mejor comprensión, este estudio se inicia
con el primer trámite que se sigue en las
adquisiciones, esto es la recepción del material en el Almacén General de la Empresa que funciona en su local de calle
Mapocho de esta capital.
Conviene destacar que el p á r r a f o de
mayor importancia es el relativo a los
Inventarios, puesto que, como se verá en
su oportunidad, f u e posible comprobar
que en la actualidad la ETC. del E. carece
de un inventario que señale en forma ajust a d a la existencia física de los elementos
con que cuenta la Empresa para realizar
su labor, en cuanto a materiales se refiere.
Organización administrativa
a cargo de
la recepción de materiales.
El Departamento de Adquisiciones de
la ETC. del E. está compuesto por las
Secciones Compras en Plaza, Importaciones, Control de Materiales y Almacén General. La labor de las dos primeras f u e
analizada al t r a t a r la adquisición de los
materiales, corresponde ahora referirse a
las funciones de las dos siguientes, esto es
Control de Materiales y Almacén General.
La Recepción de los elementos adquiridos
por la Empresa se encuentra a cargo del
Almacén General, de esta oficina dependen a su vez los Subalmacenes que funcionan en los diferentes Depósitos que
mantiene la Empresa en Lo Vicíela, Cueto, Bilbao, Victoria y Cisterna. Además
de estos subalmacenes existen otros dos
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que actúan con independencia del Almacén General y que son los de Importación,
ubicado en el Depósito de Lo Vicíela y en
el cual se almacenan las mercaderías importadas y el de Vías Aéreas, ubicado en
el Depósito de Victoria y en el cual se depositan todos aquellos materiales que
guardan relación con líneas, postaciones, etc.
Procedimiento

de

Recepción

El Almacén General recibe la mercadería sobre la base de una Guía que el proveedor presenta al momento de hacer entrega de los materiales. Una vez que se
revisan, se pone el V 9 B 9 a la Guía de entrega y ésta se envía al Departamento
Técnico para que se pronuncie sobre la calidad del material, con este informe el Almacén procede a confeccionar una hoja de
entrada del material en triplicado, un
ejemplar se envía a la Sección Control de
Materiales para que se registre en el correspondiente kardex, si éste se adquiere
por primera vez se le deberá dar un N 9 de
folio y una vez registrado podrá ingresarse al kardex del Almacén General. Es necesario hacer presente que tanto la Sección Control de Materiales como el Almacén General llevan kardex en los cuales se
van registrando las entradas y salidas de
los elementos que adquiere la Empresa. Es
así entonces como, con $1 informe del Departamento Técnico, el N 9 de folio dado
por la Sección Control de Materiales y la
anotación del N 9 de la Orden de Compra
respectiva, el material recibido se ingresa
en las t a r j e t a s del kardex del Almacén
General.
P a r a los efectos de proveer a los subalmacenes, el Almacén General t r a b a j a sobre la base de dos clases de planillas de
pedidos: Planillas ele Reabastecimiento
y
de Aumento de Stock. Por las primeras
los subalmacenes solicitan semánalmente
los materiales que necesiten y las envía al
Almacén General para que éste se los re-
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mita; en el caso de que dichos materiales
no existan en ese momento en stock el
pedido queda pendiente y seguirá apareciendo en las planillas semanales. Las planillas de aumento de stock, se utilizan para aquellos casos en que el material solicitado es necesario por cuanto se ha agotado el stock del subalmacén o bien cuando se t r a t a de un material que se necesita
por. primera vez. Conforme a las instrucciones que al respecto impartieron los técnicos de Insora, estas planillas deben
usarse solamente en aquellos casos en que
el material se pide por primera vez para
que forme parte del stock del subalmacén.
Sin embargo, en la práctica estas planillas
han sido utilizadas cuando el material,
habiéndose solicitado por planilla semanal,
no f u e enviado por el Almacén General
por no tenerlo en ese momento. Se produce así una situación anormal puesto que al
remitir el Almacén el pedido por planilla
de Aumento de Sstock, lo vuelve a enviar
al despachar las planillas semanales ya
que el pedido continuaba pendiente en éstas. E n consecuencia se produce un aumento injustificado de stock en los subalmacenes del material requerido. Conforme a lo expresado por la Dirección de la
Empresa en la actualidad. esta situación
ha dejado de producirse ya que existen
instrucciones expresas en el sentido de
que las planillas de aumento de stock se
usen en los casos ya señalados.
Sistemas

de Control de

Materiales

Almacén General.—El Almacén General
lleva un kardex en el cual se registran todas las entradas y salidas de materiales
de acuerdo al tipo de éstos, clasificado
conforme a la nomenclatura, que para tal
efecto, le asigna la Sección Control. En
las t a r j e t a s del kardex del Almacén se va
consignando el saldo de la existencia física de cada material y éste debiera coincidir con el saldo que a r r o j a n las t a r j e t a s
del kardex de la Sección Control. Sin embargo, y como se verá más adelante en el
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p á r r a f o Inventarios, en la actualidad, es
imposible determinar la existencia física
exacta de materiales sobre la base de las
t a r j e t a s del kardex del Almacén por las
razones que se indicarán.
Subalmacenes.—Los
subalmacenes mantienen un sistema de t a r j e t a s en las cuales se anotan los materiales recibidos del
Almacén General y las correspondientes
salidas de este material de acuerdo a las
cifras que arrojen los Vales de Consumo
de Material.
Sección Control de

Materiales

Esta Sección, dependiente del Departamento de Adquisiciones tiene por función
mantener el control, clasificación y valorización de los materiales'adquiridos por
la Empresa. P a r a estos efectos lleva un
kardex en el cual se anotan los ingresos
de materiales conforme a la Guía de entrega que le hace llegar el Almacén General, la Orden de Compra respectiva y el
informe del Departamento Técnico. Al
anotar este material se le asigna un N 9 de
rol a través del cual se le individualiza en
el futuro.
Respecto a esta sección y en especial al
control que debe practicar, es necesario
hacer presente que f u e posible observar
diversas circunstancias que impiden un
normal desarrollo de sus funciones. E n
efecto, se comprobó que las anotaciones
contenidas en el kardex de la Sección Control no coinciden con las contenidas en el
kardex del Almacén General y es así como
en numerosos casos en el primero se anota un sobregiro de determinado material
en circunstancias que de acuerdo con las
anotaciones del kardex del Almacén General en ese momento'no existe tal sobregiro. Por otra parte, puede ocurrir el caso
inverso, esto es, que no existiendo determinado material en el stock del Almacén
General —según las anotaciones de la Sección Control— resulta que en la práctica
dicho material tiene existencia en el Almacén General y se entrega de acuerdo a
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los pedidos de talleres y subalmacenes enviándose los correspondientes vales de
consumo a la Sección Control de Materiales, que se encuentra entonces f r e n t e a las
situaciones descritas.
El origen de estas situaciones reside en
el hecho de que hasta la fecha la Empresa
no cuenta con un Inventario General de
materiales que le permita determinar en
un momento dado la existencia física de
los mismos y los inventarios actualmente
en uso se basan en otros anteriores que
son inexactos y por tal-motivo no reflejan
la realidad en cuanto al stock verdadero
de materiales. Estos problemas serán tratados en el p á r r a f o pertinente.
Existe además en la Sección Control, un
problema y es el que se refiere al atraso
que se produce en la numeración de los
materiales que ingresan por vez primera
al Almacén General. Como ya se ha dicho,
para que el Almacén General pueda confeccionar la hoja de entrada del material
que ingresa por primera vez, es necesario
que previamente la Sección Control dé un
N? de folio a este material conforme a la
nomenclatura en uso; si esta sección se
atrasa en esta obligación, los materiales,
que ya se encuentran recibidos por el Almacén General, empiezan a ser entregados por éste sin que se anote su ingreso
en la correspondiente hoja de control y
ello por cuanto estos materiales en la mayoría de los casos se necesitan con apuro
en los Talleres. También se presenta una
situación irregular en las t a r j e t a s del kardex de la Sección Control cuando el Almacén General despacha menos cantidad
que la consignada en el Vale de consumo
y éste no* se corrige oportunamente. Así
por ejemplo, se solicitan al Almacén General 100 unidades de un repuesto y por
falta de existencia el Almacén General entrega sólo 50 sin corregir el Vale de Consumo, éste llega a la Sección Control por
100 unidades las que r e b a j a de sus t a r j e t a s en circunstancias de que el consumo
verdadero ha sido sólo de 50. En este
ejemplo es posible señalar los casos indi-

cados anteriormente, el kardex de la Sección Control anota un sobregiro de 50 unidades, puesto que el almacén aparece entregando 100 y sólo debían haber .50 y este sobregiro se mantiene rebajándose de
la nueva partida que llegue al Almacén General.
Los casos señalados están demostrando
que en la actualidad el control de materiales de la ETC, del E. es inefectivo
mientras no se determine en forma exacta la existencia; real de cada uno de los
elementos almacenados y se pongan al día,
sobre la base de estos datos, las tarjetas,
tanto clel Almacén General, como de la
Sección Control.
La Sección Control opera con dos clases
de tarjetas, una Diaria y otra Mensual.
En la primera se anotan las entradas y salidas de material de acuerdo a las hojas de
entradas y vales de consumo respectivamente. En las hojas mensuales se anota
el N° de hojas de entrada de material en
el mes y la cantidad de este material como igualmente su precio. Se lleva en esta forma un control del total de material
consumido en el mes y su correspondiente
valor.
Inventarios
Conforme a los antecedentes obtenidos
durante el curso de la investigación, se ha
determinado que el último inventario general practicado en los almacenes de la
Empresa corresponde al año 1953, fecha
en que se reorganizó la institución mediante el D.F.L. 54 de mayo de ese año. En
el año 1960 se practicó un inventario de
materiales a cargo de INSORA que, como
se verá más adelante, tampoco, reflejaría
la verdadera existencia de material con
que cuenta la Empresa.
De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Jefe del Almacén General, Sr. Gregorio Bello (fs.' 56|61) el inventario General sobre el cual se ha fijado el stock de cada material, no refleja la
existencia real de materiales debido a di-
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versas causas que pueden resumirse en
las siguientes: a) Desde el año 1955 y
hasta el año 1960 se ha entregado una
gran cantidad de material de importación
sin que éste haya sido entrado a las tarjetas del Almacén General. En consecuencia este material f u e entregado directamente al consumo sobre la base de vales
de consumo sin que existieran las correspondientes hojas de entrada. Posteriormente este mismo material de Importación que se encontraba en una Bodega especial del Depósito de Cueto, f u e llevado
al Almacén General, en enero de 1960, sin
que f u e r a ingresado al respectivo kardex
del Almacén General, por cuanto se ignoraba si existían hojas de entrada de ese
material.
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cantidad considerable de este material y
sin embargo, se siguió utilizando mediante
el sistema de vales de consumo. A mayor
abundamiento a fs. rola el informe CA 80
del Depto. de Auditoría que se refiere a
esta materia.
Todos los factores señalados han contribuido para que el inventario de materiales existente en la Empresa no sea
exacto y adolezca de numerosos errores y
es así como en la actualidad los datos que
éste a r r o j a no coinciden en la mayoría de
los casos con la existencia física real que
se mantiene en Almacén General. Es así
como interrogado el actual Jefe del Almacén General Sr. Ernesto Delpiano, expresa a fs. 63168 que al asumir el cargo hizo
practicar un inventario de 20 repuestos
almacenados comprobándose que la existencia física de ellos era inferior en un
40%, como término medio, a la existencia
que debía haber de acuerdo con los datos
de las t a r j e t a s del kardex. Interrogado el
auditor Sr. Mendiburu, Jefe de Inventarios de la Sección Auditoría ha expresado
que desde octubre de 1959 no se han practicado comprobaciones de inventario en
los sub-almacenes y Almacén General.
Agrega que desde 1958 no se efectúan inventario de herramientas como tampoco se
han inventariado el material excluido ni
el mantenido a la Sección Recuperación
(fs. 69170).

b) El material de repuesto traído al
país por los Técnicos japoneses que tuvieron a su cargo los buses Mitsubischi,
administrados en un principio independientemente del Almacén General f u e pasado al Almacén General al retirarse del
país estos técnicos y tampoco se efectuó
el ingreso en las correspondientes t a r j e tas de Control ni se tomó inventario de él,
no obstante que siguió en uso como se puede comprobar en el Almacén General en el
que aparecen despachados hasta octubre
de 1960.
c) E n el año 1957, por orden del Asesor Técnico s^ñor Cumplido, se entregó al
Almacén General una gran cantidad de
Los antecedentes señalados permiten
material que se mantenía en los antiguos conluir que existe la necesidad de que la
pañoles sin que f u e r a debidamente inven- Empresa ordene realizar una comprobatariado e ingresado en el kardex del Al- ción general del inventario practicado por
macén General. Igualmente, cuando se li- INSORA en el año 1960 puesto que conquidó el Depósito del Club Hípico, se hizo forme a las declaraciones prestadas polentrega de todo el material allí guardado los funcionarios señalados, este inventaal Almacén General sin que se ingresara, rio no refleja la verdadera existencia de
lo mismo ocurrió con los materiales de los materiales en los Almacenes.
Talleres de Carpintería y Fundición a su
liquidación.
Vales de Consumo sin ingresar en Kardex
Seec. Control.
el) En el caso específico de los rociamientos, se estimó necesario hacer un inventario especial de este tipo de material
El Jefe del Almacén General Sr. Dely se encargó para ello a los técnicos de la piano ha manifestado que al hacerse carSKF, en esa ocasión se dio de b a j a a una go de su puesto determinó la existencia de
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una considerable cantidad de Vales de
Consumo de materiales que no había sido
ingresado en el kardex de la Sección Control. Cada uno de estos vales representaría la salida de material del Almacén sin
control alguno (Anexo N 9 4 en el original) . De acuerdo a las explicaciones que
se dio a este Jefe al requerir antecedentes
sobre el particular, estos vales de consumo
corresponderían al material que le faltaba darle N 9 de folio por la Sección Control y se encontraban allí en espera de
que esta situación se normalizara. Sin embargo, esta explicación no es valedera si
se considera que una gran cantidad de
estos vales corresponden al año 1954 y
siguientes hasta el año 1959 (ver nómina
en ANEXO N 9 4) y declaración del Jefe
de Almacén General Sr. Delpiano (fs. 64).
Todo el material a que se refieren estos
Vales de Consumo ha salido del Almacén
General sin ser rebajado de las correspondientes tarjetas, como igualmente y
con seguridad tampoco ha sido ingresado.
Lo expuesto demuestra el desorden existente en el Almacén General en lo que se
refiere a inventario de materiales y es
así cómo las anotaciones del kardex del
Almacén General y de la Sección Control
han dejado de ser efectivas frente a la
circunstancias expuestas. La única solución posible a este problema es determin a r la verdadera existencia de materiales
sabré la base de un inventario general,
practicado por personal idóneo, tanto en
los sub-almacenes como en el Almacén
General.

Destmo

o uso icfei

material

El material entregado por el Almacén
General, ya sea directamente o a través
de los sub-almacenes está destinado al
mantenimiento clel equipo empleado por la
Empresa de Transportes Colectivos en su
funcionamiento. Una vez que este material
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se ha usado puede tener dos destinos: se
considera como material de deshecho o excluido por no ser susceptible de nuevas
aplicaciones o bien, si aún puede recuperarse o transformarse, pasa a una Sección
especial denominada Almacén de Recuperación donde se adapta para seguir prestando uso a la Empresa.

Almacén

de

Recuperación

El Almacén de Recuperación funciona
desde junio de 1959 y está encargado de
readaptar el material excluido por uso, con
el fin de que vuelva a ser ocupado por la
ETC. Corresponde señalar que en el proceso de entrega de este material recuperado se produce una situación irregular que
ha contribuido a aumentar el desorden
existente en la entrega de repuestos. En
efecto, en determinadas ocasiones el Almacén de Recuperación entrega directamente estas piezas reparadas al consumo
sin que éstas pasen por el control del Almacén General. De este modo se permite
la posibilidad de que exista una doble entrega de los repuestos ya que por una
parte el Almacén General hace entrega de
repuestos nuevos y por otra el Almacén
de Recuperación proporciona este mismo
repuesto recuperado. Además, es necesario hacer presente que el material depositado en el Almacén de recuperación se
mantenía sin ser inventariado lo que imposibilitaba un control adecuado sobre él;
f u e por ello que se procedio a solicitar a
la Dirección del Servicio que se ordenara
efectuar un inventario de este material
(fs. 71177).

Venta de Material

Excluido

Antecedentes.—Conforme
a las declaraciones que prestaran funcionarios del Almacén y de Auditoría, en la venta del material excluido existía un completo desór-
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den e incluso en ellas se habrían originado
irregularidades que hacían necesario un
análisis de cada una de las ventas efectuadas hasta la fecha. En atención a estos
antecedentes se procedio a examinar toda
la documentación relativa a estas ventas
determinándose diversos casos en que aparecían de manifiesto mayores entregas y
otros en que no aparecían los enteros en
Caja por los valores correspondientes. Las
declaraciones de estos funcionarios rolan
de fs. 78 a 133.
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rial, con esta orden de salida el adquirente estaba en condiciones de retirar el material del sitio donde éste se encontraba.
Control del Material

excluido

Al respecto, corresponde hacer presente que, según se ha podido establecer, el
material excluido de la ETC. no ha estado sujeto a ninguna clase de control. Es
así cómo al ingresar a los patios de los Depósitos de la ETC., se amontona sin ser
clasificado desde ningún punto de vista
y permanece allí arrumbado hasta que es
retirado por el comprador. E n estas conProcedimiento de venta
diciones no es posible determinar el número
de unidades o el peso, tratándose de
Conforme a lo manifestado por el funlotes
de
un sólo material, como por ejemcionario que tuvo a su cargo esas ventas
plo
bronce,
cobre, latas etc. En cuanto a
durante los años 1958-1960 Sr. Ramiro
la
salida
del
material se ha determinado
Córdova (fs. 134), el procedimiento seque
ella
no
ha
estado sujeta a los controguido en la venta de material excluido
les
que
había
dispuesto la J e f a t u r a del
era el siguiente: Mediante res. interna del
Servicio,
en
efecto,
de acuerdo a las insServicio se procedía a dar de b a j a al matrucciones
impartidas
para controlar la
terial f u e r a de uso, efectuándose su venta
salida
del
material
excluido
que se vendía,
mediante el sistema de propuestas públidebíaji
intervenir
en
la
entrega
un funciocas. P a r a este efecto se realizaban los conario
del
Almacén,
un
Auditor
de
la ETC.
rrespondientes llamados a propuestas mey
un
funcionario
de
la
Vigilancia.
De
diante avisos en los periódicos, y retiradas
acuerdo
a
los
antecedentes
obtenidos,
el
las bases se recibían las ofertas las cuales
Almacén
no
destacaba
al
correspondiente
se consignaban en un cuadro de Precios
pasándose éste a conocimiento de la Comi- empleado que debía vigilar estas entregas,
sión de Compras de la ETC., quien se tampoco participaba en ellas el Vigilante,
limitándose sólo a anotar la patente del
pronunciaba al respecto.
camión que retiraba el material y por úlP a r a los efectos de cancelar la compra
timo, respecto a los auditores, éstos no
de este material excluido, el comprador
cumplían en el terreno la labor que les
debía concurrir a la Sección Compras en
estaba encomendada. Es así cómo en nuPlaza, a cargo del Sr. Córdova, funcionamerosos casos los oficios de auditoría conrio que extendía un comprobante de vensignan la entrega a un determinado númeta, al cual llamaban comprobante de inro de unidades, no obstante que, conforgreso, aun cuando en la realidad no lo
me a la orden de salida, este número era
era. Con este comprobante el comprador
mayor o bien las características no coinprocedía a enterar en la Caja de la ETC.
cidían con las anotaciones del oficio de
la suma que debía cancelar por concepto
Auditoría. P a r a corroborar lo aseverado,
del material adquirido, donde recibía un
basta con examinar los cuadros que rolan
Comprobante de Ingreso a Caja el cual,
en ANEXO N 9 5 en cuaderno separado,
conjuntamente con el Comprobante extenen los cuales se analizan en detalle cada
dido por el Sr. Córdova era enviado al
una de las ventas efectuadas a las perAlmacén General donde se extendía la cosonas que allí se individualizan.
rrespondiente Orden de Salida del Mate-
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A continuación se indican las ventas que fueron examinadas en detalle y
que corresponden a los años 1959 y hasta agosto de 1960 es necesario señalar que
en este estudio se han considerado aquellos casos en que aparecían disconformidades manifiestas y que corresponden a doce compradores de los cuales se individualizan. Con el objeto de determinar estas disconformidades se procedió a examinar cada una de las órdenes de salida las que fueron cotejadas con los correspondientes Oficios de Auditoría, con los comprobantes extendidos por la Sección Compras
en Plaza, a cargo del señor Ramiro Córdova y con los comprobantes de ingreso en
Caja. P a r a este último rubro, se obtuvo del Departamento de Finanzas de la ETC.
la nómina completa de todos los ingresos obtenidos por concepto de venta de material excluido en'los años 1959 y 1960 (ANEXO N 9 5-N, en cuaderno separado).
BRAVO,

JUAN

(ANEXO

W

5-A)

Comprobante de venta N 9 2480
Orden de salida
N 9 8520
Oficio de Auditoría N 9
60

por 10.000 lts. de aceite quemado sin envase, falta devolución del envase (50 tambores) precio estimativo E 9 150

Comprovante de venta N 9 2479
Orden de salida
N 9 8522
Oficio de Auditoría N 9
61

por cien tambores aceiteros de 2& a
E 9 2,60 salen 14 tambores de más
E 9 36,40.

Comprobante de venta N 9 2418
Orden de salida
N 9 9766
Oficio de Auditoría N 9
29

entregados de más 80 tambores E 9 240.

CACERES,

AQUILES

(ANEXO

W

5-5)

Según cuadro anexo aparecen entregados de más 4.314 kls. de cámaras y
cubre-cámaras, cotizadas a E 9 0,043 y E 9 0,037 el kl. resultan E 9 284,81.
DE LOS SANTOS,

MANUEL

(ANEXO

N? b-C)

Según cuadro anexo se anotan numerosos ingresos por concepto de compra
de rieles y las correspondientes ordenes de salida aparecen todas en el talonario
con todos sus ejemplares (órd. de salida N 9 12.522 al 12.537). Faltan comprobantes de ingresos por compra de alambre de cobre y cobre viejo salidos según ordenes N 9 s. 17.1531154; además no se especificó la cantidad de material comprado.
Aparecen varios ingresos en los cuales no se anota la orden de salida o bien
si esta aparece lo es a nombre de Ramón Lamas.
GARCIA,

ENRIQUE

(ANEXO

NQ 5-D)

Comprobante de venta N 9 3509 por 200
tambores con aceite usado a E 9 8,85 c|u.
En venta se produce una menor entrada
de E 9 0,75 por tambor de 200 lits., ya
que el precio del litro de aceite, sin en, vase, es E 9 0,048.
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E9

150.—
520.—

Comprobante de venta N 9 2527 por 200
tambores con aceite usado a E 9 8,85 c]u.
Igual que en el caso anterior, significa
una menor entrada de

E9

520.—

Comprobante de venta N 9 2546 por 100
tambores de aceite usado a E 9 8,85 c|u.
Igual que en los casos anteriores significó una menor entrada de

E9

260.—

E9

442,50

Menor precio por aceite
Precio del envace considerado de 2? clase

Orden de salida N 9 12001 por 50 tambores
con aceite usado, sin comprobante de
venta
Orden de salida N 9 2813 2815 2816 2820
2823 corresponden a 500 tambores vacíos de aceite, cotizados al 17 de junio
de 1960 a E 9 5. c|u. son .
Menor ingreso
E 9 1.300.—
sin ciV
2.942,50

E 9 2.500.—

E 9 4.242,50
GARRETON,

JAVIER

(ANEXO

W

5-E)

Comprobante de venta N 9 2599, Guía de
salida N 9 1633 por 20 tambores con
aceite usado a E 9 8,85 (incluyendo envase) con un total de
Debiéndose vender separadamente 4.000
lts. a E 9 0,05
. . . E9
9
20 tambores valor aproximado E 4 clu.

80.—

280.—
177,10

E9

102,90

Comprobante de venta N 9 220, Guía de salida N 9 12718 por 60 tambores con aceite usado a E 9 8,85 (incluyendo envase)
con un total de
. ...
Debiéndose vender separadamente 12.000
lts. a E<? 0,05
E9
60 tambores usados valor aproximado
E 9 4 clu

177,10

200.—

E9
Valor venta
Pérdida estimada

E<?

102,90

531,30
560.—
240.—
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Valor venta . . . .
E9

Pérdida estimada

308,70

Comprobante de venta N 9 2260 guía salida N 9 12543 por 244 tambores de aceite usado a E 9 88,85 (incluyendo envase) con un total de E 9
Debiéndose vender separadamente: cuarenta y ocho mil ochocientos litros a cua9
renta y ocho centésimos de escudo . . . E 2.342,40
244 tambores usados valor aproximado,
976.—
E9 4

Valor venta

E 9 3.318,40
2.160,62

Pérdida estimada

E 9 1.057,78

Comprobante de venta N 9 2260, según oficio N 9 13 Auditoría se habrían entrado de más 43 tambores de aceite usado
Avalúo estimado.
8.600 lts. a E 9 0,05
E9
9
43 tambores a E 4 clu

430.—
172.—

E9

602.—

E9

308,70

E 9 2.160,62

E 9 1.057,78

E9

602.—

Comprobante de venta N 9 2280, guía de
salida N 9 9775 (Inf. de Auditoría N 9
25).
Con cargó a este comprobante de venta
se entregaron 75 tambores de aceite usado. Esta venta era sin envase, pero el
comprador no los devolvió, estimándose el valor de estos envases a E 9 4 c|u.,
lo que da un total de

E9

300.—

Comprobante de venta N 9 2449, guía de
salida N 9 9786 (Inf. Auditoría N 9 40).
Con cargo a este comprobante de venta
se entregaron 20.000 lts. de aceite usasado, sin envase. De los 100 tambores
facilitados solamente se devolvieron 52,
quedando un saldo de 48 tambores que
a E 9 4 c|u. totaliza una deuda de

E9

192.—

Total valor sin cancelar

...

Comprobante de venta N 9 2484, guía de
salida N 9 16963 (Inf. Auditoría N 9 81).
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Con cargo a esta orden se vendieron
20.000 lts. de aceite usado sin envase.
De los 100 tambores facilitados al comprador no se han devuelto ninguno, estimándose el valor de c|u. en E 9 4, totaliza una deuda de

E9

400.—

Comprobante de venta N 9 3521, guía de
salida N 9 8705 (Inf. de Auditoría número 101)
Con cargo a esta orden se vendieron
20.000 lts. de aceite usado, sin envase.
De los 100 tambores facilitados no ha
sido devuelto ninguno, estimándose su
valor en E 9 4 c|u

E9

400.—

Comprobante de venta N 9 3546 guía de salida N 9 8746 (Inf. de Auditoría N 9 s.
112-116).
Con cargo a esta orden se vendieron
20.000 lts. de aceite usado, sin envase. 1
Délos 100 tambores facilitados ninguno se ha devuelto, estimándose su valor en E 9 4. clu

E9

400.—

Comprobante de venta N 9 3592, guía de
salida 16022 (Informes de Auditoría
N 9 s 148-152-155).
Con cargo a esta orden se vendieron
20.000 lts. de aceite usado, sin envase.
De los 100 tambores facilitados no se
ha devuelto ninguno, estimándose su
valor en E 9 4 c|u

E9

400.—

Comprobante de venta N 9 3614, guía de
salida N 9 4351 (Inf. de Auditoría número 169)
Con cargo a esta orden se vendieron 4.000
lts. de aceite usado sin envase. De los
20 tambores facilitados, no se ha devuelto ninguno, estimándose su valor en
E 9 4 c| u

E9

80.—

GIAVERINI,

ENRIQUE

(ANEXO

5-F)

Se entregan 906 kls. de alambre f u e r a de
uso por Orden de salida N 9 2022, informe de Auditoría N 9 248, (ANEXO F -
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5) No hay comprobante de Ingreso a
Caja por la venta de este material, por
lo que no se pudo apreciar su valor.
ISAAC,

JORGE

(ANEXO

W

5-G)

Comprobante de Venta N 9 3554, Orden de
salida 9251.
Con cargo a esta orden se entregaron
4.800 lts. de aceite usado, sin envase
(24 tambores) No se ha devuelto el envase, estimándose su precio en
LAMAS,

RAMON

(ANEXO

E?

84.—

No 5-H)

Conforme al análisis de los antecedentes correspondientes al señor Lamas,
aparecen numerosas ventas de materiales excluido sin que existan comprobantes
de Ingreso de Caja (ver Anexos N 9 5-M).
Se repite dos veces la salida de 18.410 kls. de rieles
Orden de salida N 9 12.521 por 18.410 kls. de rieles, de 14 de abril de 1959.
Ordenes de Salida N?s, 12.067, 12.070, 12.071, 12.072, 12.077 por un total de
18.410 kls. de riel excluido.
Ingreso de Caja N 9 2581 por 18.410 kls. de rieles excluidos.
Venta de buses: a) Sin comprobante de venta.
b) Aparece recicibiendo Sr. Lamas y se despachan a nombre de Manuel de Los Santos.
ROJAS,

MAFALDA
Comprobante
Comprobante
Comprobante
Comprobante

(ANEXO
de
de
de
de

Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso

W 5-7)
N9
N9
N9
N9

2247.—
2428.—
3599.—
3604.—

Entregado
Entregado
Entregado
Entregado

de
de
de
de

más 2.934 kls. de fierro.
más 2.982 kls. de fierro.
más 414 kls. de fierro.
más 3.000 kls. de fierro.

Ordenes de Salida N 9 160129, Sin comprobantes de Ingreso Correspon16034, 16032, 12318, 12423, 12424, 12425, den a 20.052 kls. de fierro avaluado en
9275, 3211, 3210.
E 9 501,30.
No aparecen las Ordenes de Salida
del material señalado en la Hoja 5.
VERA,

DOMINGO

(ANEXO

N? 5-J)

Comprobante de Ingreso N 9
Orden de Salida N 9 4383.
Ordenes de Salida N 9 2520,
2527, 2528, 2531, 2532, 2534, 2539,
4392, sin Comprobante de Ingreso a

3634 Venta de aros y llantas Leyland, se pagan de menos E 9 662,86 ( E 9 12 el juego)
2526,
2540,
Caja.
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TAPIA,

JUAN

(ANEXO

N? 5-K)

Conforme a los antecedentes correspondientes se deduce que no se ha
anotado en la Cta. Cte. de este proveedor
una compra que hizo a la Empresa.
ZAMUDIO,

HERNAN
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(ANEXO

W

1950 kls. de tierra de Baterías. Guías
2341 avaluada en E 9 331,50.
Saldo de la Cta. Cte. de Juan Tapia al 18.
X. 1961: Saldo DEUDOR de E 9 4.578,24.

5-L)

Ordenes de salida: 12330, 12331, Corresponden a. bronce, cobre fierro en
12333, 12337, 12338 se repiten con las Or- lotes.
denes de salida N 9 17157, 17158, 17160,
17,163, 17164.
Con forme a los antecedentes expuestos
la ETC. del E. habría dejado de percibir,
en las ventas de material excluido, las cantidades que se indican en forma estimativa, por los siguientes rubros:
1.—Por concepto de envases de aceite
usado, no devuelto, E 9 3.500.
2.—Por concepto de menor ingreso en
la venta de aceite usado en tambores de
200 litros a E 9 8,85 c|u.: E 9 2.700.
3.—Por concepto de salida de materiales excluidos sin que exista el correspondiente Ingreso a C a j a : E 9 6.000.
Es necesario hacer presente que en relación a este rubro se efectuó una valorización de los materiales que aparecen
con Orden de Salida del Almacén, sin que
se registre el Ingreso a Caja, de acuerdo
con los antecedentes entregados por el Departamento de Contabilidad de la Empresa. El total a que alcanzó esta valorización f u e de E 9 6.030,40, según datos
proporcionados por la Sección Auditoría
de la Empresa (Anexo N 9 5-M.).
En cuanto al origen de estos hechos, es
necesario señalar que, de acuerdo con los
antecedentes estudiados, los interrogatorios que se practicaron al respecto (fs, 781
133) y los datos obtenidos én las diversas
secciones que tuvieron intervención en estas ventas, es posible concluir que ellos se
debieron a una falta de organización y control de parte de los funcionarios que actuaron en ellas. En efecto, de acuerdo con
el sistema implantado en esta clase de

ventas, el material debía ser entregado
con la intervención de un Auditor de la
Empresa y en presencia de un funcionario del Almacén; sin embargo, conforme
a las declaraciones prestadas por los funcionarios del Almacén, se deduce que, en
innumerables casos, el Almacén no intervino en estas entregas las cuales fueron
efectuadas directamente por el funcionario de Auditoría (fs. 65167). Por otra
parte, en algunas ocasiones este material
no fue entregado desde el Almacén, sino
que directamente de la calle, como ocurrió en el caso de la venta de rieles y
durmientes (fs. 60). Igualmente la falta
de una romana adecuada en Bodega que
permitiera controlar el peso del material
que se entregaba, permitió que éste saliera a pesarse en romanas particulares,
situación que impedía un mejor control
de los correspondientes pesos.
Respecto a la responsabilidad que afecta a los funcionarios encargados de estas
ventas, ella se encuentra compartida tanto
por la J e f a t u r a del Departamento de Adquisiciones, por falta de instrucciones precisas y control de las entregas, como por
cada uno de los empleados que actuaron
en ellas. Igual responsabilidad afecta al
Departamento de Auditoría por cuanto
no cumplió con la labor de control que
le había sido asignada e igualmente alcanza esta responsabilidad al Cuerpo de
Vigilancia que actuó en forma inoperante permitiendo la salida en numerosos
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casos de cantidades de material mayores
a las consignadas en las órdenes de salida correspondientes. A fs. 135 ¡143 rola
informe de 31 de octubre de 1960 del Departamento de Auditoria, en el cual se da
cuenta de todas las irregularidades señaladas.
Razones análogas a las que ya se han
formulado respecto de otras actuaciones
irregulares comprobadas, movieron a inst r u i r sumario administrativo. Debiendo
agregarse, en el presente caso, que los hechos anotados se han producido ininterrumpidamente durante años, de manera
que han sido muchos los funcionarios que
en distintas oportunidades y en cada etapa del proceso han tenido intervención,
gran parte de los cuales han dejado de
pertenecer a la Empresa.
Trabajos

efectuados por particulares
ETC del E.

a la

En atención a que entre los antecedentes a que se refiere el Oficio N 9 3581
de la Cámara de Diputados, se hace mención a diversos trabajos que se hacen en
f i r m a s particulares, se procedió a revisar
los contratos existente entre la ETC del
E. y las firmas particulares Balmaceda y
Lorca y Cummins Diesel Ltda. Llamó la
atención que en el .contrato suscrito con
la f i r m a Cummins Diessel se estableciera
el uso de repuestos entregados por la Empresa y, sin embargo, esta f i r m a aparecía
efectuando cobros por concepto de repuestos.
A continuación se analizan los antecedentes expuestos. A fs. 1441147 rolan las
declaraciones que al respecto prestaran
los funcionarios de Talleres señores Gustavo Lira Lira y Manuel Iglesias.
Contrato

con Cummins
Ltda.

Diessel

{Chile)

Confecha 18 de marzo de 1960 la ETC.
del E. suscribió un contrato con la f i r m a
Cummins Diessel para la reparación de

los motores Diessel Cummins Modelo
H R F . 600 (fs. 1481150). Por este cont r a t o la f i r m a comercial individualizada
se obliga a efectuar para la ETC del E.
las reparaciones calificadas como "reconstrucción total del motor". Se establece,
además, que la totalidad de los repuestos
deberá ser proporcionada por la Empresa
manteniendo la f i r m a un stosck con ellos
en sus talleres y detallando su empleo en
cada factura de reparación. Examinadas
las facturas emitidas desde marzo de 1960
hasta marzo de 1961, se pudo comprobar
que no se había dado cumplimiento en
todas sus partes al referido contrato, por
cuanto la f i r m a Cummins había colocado
piezas y repuestos facturándolos con el
10% de descuento, en circunstancias de
que éstas existían en el stock de la Empresa, y de este,modo se estaba faltando
a lo estipulado en la Clásula quinta del
contrato. Igualmente la Cummins Diessel
no dio cumplimiento a lo establecido en
la Cláusula sexta del contrato en orden
a acompañar en cada caso la factura de
los arreglos efectuados f u e r a de sus talleres para la ETC. del E. Al respecto, el
funcionario encargado de controlar estos
t r a b a j o s ha reconocido que no se ha llevado un control adecuado de estos trabajos y que ello ha sido por dejación (fs.
151).
E n Anexo N 9 6 se acompaña una cuadro en el cual se determina la diferencia
de valores que la ETC. del E. habría pagado de más a la distribuidora Cummins
Diessel Ltda. E n este cuadro se consigna
tanto el precio dado en las facturas por la
f i r m a Cummins como el precio unitario
entregado por el Jefe de Bodega, señor
Delpiano, estableciéndose las diferencias
correspondientes. E n resumen, la ETC.
del E. habría cancelado a Cummins Diessel la suma de E 9 2.896.80 por concepto
de repuestos, en circunstancias de que dichos repuestos se encontraban en stock
de su Almacén General. A fs. 1521156 rola
la declaración que sobre el particular
prestara el Jefe del Subdepartamento de
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Conservación y Talleres y a la cual acompañó un informe de los repuestos entregados a la f i r m a Cummins Diessel.
E n Anexo N 9 7 (en el original) se
acompaña un cuadro general de los trabajos efectuados por f i r m a s particulares
a la ETC. del E. durante el año 1961,
especificándose en forma detallada cada
uno de estos t r a b a j o s ; en la hoja N 9 14
se consignan los trabajos encargados a la
f i r m a Cummins Diessel y que corresponden a los meses que se indican a continuación y por las cantidades que se señalan :
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto

E9

11.405,19
16.400,46
7.430,59
4.869,26
543,29

E9

40.648,79

Como es posible observar por el descenso de los pagos realizados a la f i r m a
Cummins Diessel, la ETC. ha ido reduciendo paulatinamente el volumen de estas
reparaciones y, conforme a lo manifestado por el Jefe del Departamento Técnico de la Empresa, este envío cesará definitivamente una vez que los Talleres ele
la Empresa tengan la capacidad suficiente
p a r a cubrir las necesidades del servicio.
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tos respuestos y su valorización, que alcanzó a la suma ele E 9 631,11. Al respecto
se hizo presente a la J e f a t u r a del Servicio la conveniencia de que se obtuviera
a la brevedad posible la devolución ele estos repuestos, como, asimismo, que en lo
sucesivo, de seguirse este procedimiento,
se adoptarán las medidas del caso con el
f i n de que se cautele en debida forma
los intereses de la Empresa, puesto que
estas especies salían del almacén sujetas
exclusivamente a un control de anotación
en un libro, sin que se exigieran las garantías necesarias. Conforme a lo expresado por el Director de la Empresa, en la
actualidad se han tomado las medidas necesarias, y las muestras de respuestos se
entregan previa garantía rendida por el
interesado.

Dotación
de vehículos
de
locomoción
colectiva de la ETC. del E.

E n t r e los hechos denunciados por los
señores Parlamentarios y a los cuales se
refiere el Oficio N 9 3581 de la Cámara
de Diputados (fs. 3), se hace mención a
que la ETC. del E. se encuentra trabajando sólo con un 60% de su dotación de
vehículos, hecho que estaría indicando, a
juicio de los denunciantes, el mal pie en
que se encuentra esta Empresa. P a r a determinar la efectividad de este hecho, se
Muestras de repuestos entregadas a, pro- procedió a establecer el término medio
de máquinas en servicio durante los años
veedores de Ja ETC. y no recuperadas
1959, 1960 y primer semestre de 1961. En
9
Al efectuar el control de los materiales Anexo N 9 se acompaña un cuadro esingresados en almacén y su salida, se tadístico en el que se consignan los tércomprobó que existía considerable canti- minos medios diario y mensual de vehícudad de material que había sido entregado los en servicio determinado por marcas.
a los proveedores de la Empresa en ca- En estos mismos cuadros se anota la exislidad de muestras y que no había sido tencia de cada tipo de máquina en los medevuelto. Se procedió a determinar el nú- ses que se indican. Así, por ejemplo, la
mero y a clasificar estos repuestos para > existencia de buses Fuso a junio de 1961
9
en seguida valorizarlos conforme a los era ele 590 máquinas (Anexo N 9) y de
precios consignados en el inventario co- ellas se encontraban en circulación en esa
rrespondiente del año 1960. En Anexo N 9 misma fecha, la cantidad de 299, o sea, un
-8, se acompaña la nómina completa de es- promedio aproximado de un 50,67%.
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En general, los promedios aontados en
los cadros indican que un porcentaje del
48,67% se mantiene casi en la totalidad
de las máquinas en servicio, lo que demuestra que la Empresa se encontraba
trabajando a esa fecha con menos de la
mitad de la dotación de vehículos que
posee.
Las causas que explican este porcent a j e tan subido de vehículos f u e r a de servicio se consignan en el cuadro que rola
en el Anexo N 9 9-A, y ellas revelan que
falta en la Empresa una Dirección Técnica adecuada y una explotación más de
acuerdo con la finalidad comercial que
está llamada a desarrollar.
CONCLUSIONES

GENERALES

1.—Con relación a las adquisiciones
plaza y en el extranjero.

en

Durante el período examinado y que
corresponde al lapso comprendido entre
octubre de 1958 a junio de 1960, es posible señalar que ellas, en general, se han
ajustado a las normas de procedimientos
que al respecto implantara la Cía. Chilena
de Electricidad, cuando tenía a su cargo
el servicio de la locomoción colectiva. Sobre el particular, es necesario hacer presente que la Ley Orgánica de la Empresa,
aprobada por el D.F.L. N 9 169, de 1960,
no contempla disposiciones relativas a
esta materia y, como tampoco se ha dictado el Reglamento Orgánico a que se refiere el art. 5 del D.F.L. citado, resulta
que en la actualidad la Empresa carece de
normas legales y reglamentarias que rijan
sus adquisiciones,
normas que, dado< el
volumen y valor de las mismas, se hacen
necesarias para un mejor control de esta
clase de inversiones.
Respecto a esta materia, corresponde
señalar que al examinar las compras en
el extranjero se determinó que en la adquisición de diecisiete máquinas Registradoras marca "National", destinadas a
la Sección Recaudación de la Empresa, se

habría pagado un mayor precio de EQ
7.881,55 a la firma comercial
Registradora National SAC. de Santiago, representantes de la f i r m a norteamericana The
National Cash Register Company. E n
cuanto a la responsabilidad administrativa que pudiera afectar a los funcionarios
que participaron en está operación comercial, es necesario señalar que ellos ya no
se encuentran en servicio. En todo caso,
a juieio de los infrascritos, la Empresa
de Transportes Colectivos del Estado deberá ordenar su Departamento Jurídico el
estudio de estos antecedentes y adoptar
l:is medidas judiciales que procedan en orden a perseguir la responsabilidad de las
personas que aparecen autorizando
esta
compra en las condiciones señaladas (Páginas 4 a 6).
Igualmente se estableció la adopción de
malas medidas de administración
en el
empleo de caucho negro de
importación
para vulcanizar, el que fue adquirido en
una cantidad de 10.860 lbs. por un precio
de US$ 14.006.98. Este caucho no fue posible ocuparlo por no adaptarse a los sistemas empleados por los Talleres de la Empresa y permaneció en bodegas durante un
tiempo considerable encontrándose en la
actualidad en peligro de
autovulcanizarse.
Actualmente se está vendiendo a una firma particular. Llama la atención que este
caucho se venda a una f i r m a particular
que efectúa trabajos de vulcanización par a la propia Empresa (págs. 6 á 7 ) .
2.—Con relación al control ele los materiales.
a) Se ha determinado la existencia de
una gran cantidad de Vales de Consumo
de material que no aparecen registrados
en los kardex de control y corresponden
a materiales que deben haber salido del
Almacén; hasta la fecha no ha sido posible reconstituir el movimiento de cada
uno de ellos, con el objeto de establecer
si corresponden o no a materiales consumidos. Actualmente la Dirección de la
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Empresa ha ordenado un estudio de esta
materia (pág. 12).
b) Hasta junio de 1960 la Sección Control de Materiales no ha podido cumplir
en forma adecuada con su función en
atención a que su kardex no refleja el
movimiento real de materiales, por las razones que se expresan en el cuerpo de este
informe (págs. 10-12).
c) Conforme a los antecedentes obtenidos, en el curso de la visita, es posible
concluir que en lá actualidad los inventarios de materiales con que cuenta la
Empresa no reflejan la verdadera existencia física de éstos. E n consecuencia,
es necesario que la ETC. f i j e en forma
definitiva y sobre la base de un inventario completo la existencia física real de
materiales almacenados.
3.—Con relación
materiales.

al destino

o uso de

a) Se ha determinado que en las ventas da materiales excluidos correspondientes a los años 1959 y 1960 ha existido
una total desorganización
que ha redundado en perjuicio económico para la Empresa en una cantidad estimativa de EQ
12.000. Al respecto, es necesario señalar
que en cuanto a la responsabilidad administrativa por estos hechos, ésta alcanza
tanto al Departamento de Adquisiciones
como al Departamento de Auditoría de
la ETC. del E. (págs. 13 á 20).
b) Respecto a trabajos efectuados por
f i r m a s comerciales particulares para la
ETC. del E. se analizó en especial el contrato suscrito entre la ETC. del E. y la
f i r m a Cummins Diessel Ltda. para trabajos de reconstrucción de motores Diesel. Sobre el \particular se determinó que
la ETC. había cancelado el valor correspondiente a repuestos, no obstante que,
de acuerdo con el contratos, estos repuestos debían ser entregados por la ETC.
E n la actualidad la Empresa estaría en
condiciones de realizar esta clase de trabajos, según lo ha expresado el Jefe del
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Departamento Técnico, y es así como el
envío de t r a b a j o s a la f i r m a Cummins
Diessel ha disminuido notablemente (págs.
21 á 22).
Igualmente, se estableció que la ETC.
había entregado muestras de repuestos a
proveedores particulares por valor de E 9
630 sin que éstos rindieran las garantías
necesarias. De acuerdo a lo expresado polla Dirección de la Empresa, en la actualidad se exige a cada proveedor, para estos efectos, las garantías pertinentes
(pág. 22).
c) Respecto el uso de vehículos de locomoción colectiva en Santiago, es ñecesario señalar que, conforme a los cuadros
que rolan en Anexo N 9 9, a junio de 1961
la ETC. del E. contaba con 945 máquinas,
entre buses y trolleys, de los cuales se
encontraban en servicio 460, lo que constituye el 48,67% de su dotación.
4.—Con relación
administrativa.

a la

responsabilidad

a) Como se dejó constancia en el cuerpo de este informe, no se estimó procedente instruir sumario administrativo
por las irregularidades comprobadas en la
visita, en atención a que habría sido casi
materialmente imposible deslindar con
precisión la responsabilidad que en cada
caso afectaría a los diferentes Departamentos, Secciones y funcionarios que actuaron en los hechos que las constituyen.
La que, por otra parte y en último término, aparecería diluida, por el constante
cambio de personal que se ha registrado,
sobre todo en los Organos Directivos máximos ;
b) Al respecto, cabe dejar constancia
que la Empresa se organizó sobre la base
ele brindar un servicio público, tomando
a su cargo la explotación ele un giro comercial propio de una entidad particular,
por lo que su estructura y la actuación
de su personal aún se a j u s t a a los moldes
imperantes en este tipo ele actividades.
Gran parte del sistema de control que re-
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gía cuando este comercio era ejercido por
la Cía. Chilena de Electricidad se ha mantenido sin variaciones. Naturalmente,
ahora, resulta inoperante, porque falta el
incentivo, la vigilancia, el cuidado, la tuición directa, que debe realizar el Empresario, cuyos intereses personales se encuentran en juego, y
c) Convendría, en atención a 1 as circunstancias anotadas, que se revisará la
organización de la Empresa, para que se
señalaran y deslindaran con precisión las
atribuciones, deberes y responsabilidades
de los diferentes Departamentos y Seccionas, y de los Jefes y funcionarios que
los dirigen é integran, con el objeto de
obtener un control efectivo y una responsabilización directa en la actuación de su
personal, más acorde con el carácter de
un Organismo Estatal.
Es todo cuanto los Inspectores infraccritos tienen que informar a US. sobre la
visita de inspección practicada en la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
Dios guarde a US.—Juan Enrique Ortúzar Lo.ta/piat.—Raúl González
Espinoza.
—Edgardo
Opazo
Camposano".
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Tagle, apoyado por el Comité
Conservador Unidos, propone el siguiente
proyecto de acuerdo:
"Considerando:
l 9 — L a necesidad de la que comuna de
Peñaflor cuente con un plantel de enseñanza secundaria;
2 9 —El ofrecimiento hecho por el señor
Tomás Bata de obsequiar al pueblo de esa
comuna un edificio para que funcione el
liceo fiscal;
3 9 —Que dicho edificio, según instrucciones dadas por el propio donante, deberá
entrar en funciones en marzo próximo;
4 9 —La conveniencia de que el alumnado
comience sus estudios desde la iniciación
del período escolar;
5 9 —Que cualquiera demora que exista
en el Ministerio de Educación Pública podría perjudicar el comienzo de las clases
del próximo año;

La Honorable Cámara acuerda:
Enviar un oficio al señor Ministro de
Educación Pública para que se sirva crear
el Liceo Fiscal de Peñaflor, que funcion a r á en el edificio obsequiado por la f i r m a
Bata y construido en terrenos donados por
la Ilustre Municipalidad".
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se declarará obvio y sencillo este
proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).—
El señor Yrarrázaval, apoyado por el Comité Conservador Unido, propone a la Honorable Cámara el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Considerando:
Que ha quedado destruido por un incendio el edificio de la Municipalidad de
Maullín, en el cual funcionaba dicha Corporación y sus servicios y, además, el Juzgado y la Notaría departamentales y la
agencia local del Banco del Estado;
La Honorable Cámara acuerda:
l 9 —Solicitar del señor Ministro del Interior que se adopten las medidas necesarias para conceder a la I. Municipalidad
un crédito suficiente para reconstruir el
edificio municipal;
2 9 —Solicitar del señor Ministro de Justicia que provea de mobiliario y útiles al
Juzgado y Notaría de Maullín, a f i n de
reemplazar los perdidos en el incendio reciente ;
3 9 —Solicitar del señor Ministro de Hacienda recabe del Banco del Estado la
construcción de un edificio en Maullín para sede de su agencia local".
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Si le parece a la Honorable
Cá,mara, se declarará obvio y sencillo este
proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
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El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Decombe, apoyado por el Comité Conservador Unido, formula el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
La importancia que tiene para la zona
el camino que une la localidad de Nogales
con el pueblo de Puchuncaví, en el departamento de Quillota, cuya reparación y
rectificación se efectúan desde hace años;
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras
Públicas para que se sirva informar sobre
el estado de tales trabajos y los cálculos
que puedan existir sobre su terminación".
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Si le paree a la Honorable
Cámara, se declarará obvio y sencillo este
proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Hübner, apoyado por el Comité
Conservador, formula el siguiente proyecto
de acuerdo:
"Considerando:
1"?—La grave situación que se ha creado
al alumnado de la Escuela N 9 132, situada
en la calle Gamero N 9 1525 de la ciudad
de Santiago, por la obstrucción de las car
ñerías de agua potable, que han privado
desde hace varios meses de este vital elemento a dicho plantel;
2 9 —Que es de suma urgencia adoptarlas medidas necesarias para que se remedie este estado de cosas, que está poniendo en peligro la salud del profesorado y educandos del mencionado establecimiento ;
3 9 —Que a esta deficiencia debe agregarse la circunstancia de que la Escuela
N 9 132 funciona en un edficio antiguo e
inadecuado, donde hace falta la pronta
instalación de por lo menos dos salas provisorias, una para comedor y otra para
talleres de labores;
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4 9 —Que, además, el referido plantel no
cuenta con el mobiliario indispensable ni
siquiera para que puedan desarrollarse en
forma adecuada las clases, lo que resulta
especialmente lamentable en una escuela
de esta importancia, situada en uno de los
barrios más populosos de la capital de la
República;
La Honorable Cámara acuerda:
Oficiar al señor Ministro de Educación
Pública para que se sirva adoptar, con el
carácter de urgentes, las medidas indispensables para subsanar los mencionados
problemas de la Escuela N 9 132".
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Si le paree a la Honorable
Cámara, se declarará obvio y sencillo este
proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Yrarrázaval, apoyado por el
Comité Conservador, formula el siguiente
proyecto de acuerdo :
"Considerando:
Que numerosas escuelas de la provincia
de Llanquihue y Aisén están funcionando
en locales inadecuados y sin el profesorado necesario;
La Honorable Cámara acuerda:
l 9 —Solicitar de los señores Ministro de
Educación Pública y de Obras Públicas,
se sirvan enviar el programa de construcciones y reparación de locales escolares
para el presente año 1962 y siguientes,
en las provincias de Llanquihue y Aisén; y
2 9 —Solicitar clel señor Ministro de Educación Pública se sirva dar una nómina
de las escuelas primarias de las provincias de Llanquihue y Aisén en que hay
vacantes en cargos de maestros, o cursos excesivamente numerosos a cargo de
un maestro, y qué medidas se han adoptado o se proyectan a fin de salvar esta
deficiencia.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Ac-
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cidental).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se declarará obvio y sencillo este
proyecto de acuerdo.
El señor ARAVENA.—No hay acuerdo.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Hay oposición.
En votación la declaración de obvio y
sencillo.
—Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
6 votos; por la negativa, 35
votos.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Queda para segunda discusión.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—El señor Musalem, apoyado por los Comités Democrático v Nacional, Demócrata
Crisitano, Comunista, Socialista y Radical, propone el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Señor Presidente, es de todos conocida la situación de alteraciones en que
se devuelve la política en el vecino país
del Paraguay. Como consecuecia de ello,
numerosos hombres públicos, estudiantes,
profesores, obreros y empleados se encuentran en el exilio, obligado o voluntario, en la cárcel o en la clandestinidad. . .
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Ha llegado a su término el
tiempo destinado a los proyectos de acuerdo.
34.—ESTABLECIMIENTO
DIPLOMATICAS

CON

DE
EL

RELACIONES
REINO

DE

JORDANIA.—PETICION D E OFICIO

La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Puede continuar el Honorable
señor Lehuedé.
El señor LEHUEDE.—Señora Presidenta, algunos amigos del Diputado que
habla y que son súbditos de Jordania, entre los que se encuentra el distinguido
señor Presidente de esa Colonia, don Salvador Achalat, me han preguntado poiqué Chile no designa un representante
diplomático en su patria, en circunstancias de que ella mantiene en la nuestra
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un Encargado de Negocios, que pronto se
elevará al rango de Embajador.
Jordania es una país árabe, enclavado
en el centro del "Mundo Arabe". Limita
al norte con Siria, al este con Arabia Saudita y el Irak, al sur con Arabia Saudita
y al oeste con Israel. Tiene una población
de 1.800.000 habitantes, la mayor parte de
ellos, como es lógico, de raza árabe. Su
superficie territorial es de 91.000 kilómetros cuadrados.
Sus principales riquezas son el sulfato,
el mármol y la industria olivarera. Su
agricultura está bastante desarrollada El
idioma principal es el árabe, pero gran
parte de sus habitantes hablan también
el inglés y el francés. Es miembro de la
Liga Arabe y de las Naciones Unidas. Es
una Monarquía Constitucional. El Poder
Legislativo está compuesto por dos Cámaras, y su actual Monarca es Hussein I.
Me permito rogar a la señora Presidenta, se sirva pedir, por oficio, al señor
Ministro de Relaciones Exteriores, que
tenga la amabilidad de darnos a conocer
el pensamiento de la Cancillería al respecto.
Nada más, señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).— Se dirigirá oficio en nombre
de Su Señoría.
El señor SIVORI —Y en nombre del
Comité Demócrata Cristiano, señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Y en nombre del Comité Demócrata Cristiano.

35.—NECESIDADES
PROVINCIA

DE

DEL PUEBLO

DE

RALUN,

LLANQUIHUE.—PETICION
D E OFICIO

La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidetnal).—Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Liberal.
El señor KLEIN.— ¿Cuántos, minutos
quedan, señora Presidenta?
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La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) . —Cinco minutos, Honorable
Diputado.
El señor KLEIN.—Pido la palabra, señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor KLEIN.—Señora Presidenta,
quiero hablar, en esta oportunidad, de un
rincón de nuestra Patria ubicado en el
Golfo de Reloncaví, un lugar en donde
centenares de chilenos esforzados y laboriosos están apegados a la tierra para
producir lo necesario para su sustento. Me
refiero a Ralún, zona productora del exquisito queso que se vende a los consumidores en Santiago.
E n este lugar, como en todas partes,
hay numerosos problemas, que no han
sido debidamente considerados por las autoridades. En primer lugar, la falta de títulos definitivos de dominio para los colonos y ocupantes de terrenos fiscales. Todos sabemos que sin títulos de propiedad
no se puede recurrir a ningún banco para
obtener préstamos para la producción.
Por estas razones, pido a la Mesa se
sirva enviar oficio al señor Ministro de
Tierras y Colonización, a f i n de que se
Otorgue, a la brevedad posible, los títulos
gratuitos de dominio a estos esforzados
colonos del Sur de Chile.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
El señor SIVORI.—En nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor BARRA.—Y en nombre del
Comité Socialista.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Y en nombre de los Comités
Demócrata Cristiano y Socialista.
El señor KLEIN.—Señora Presidenta,
otro problema es el relativo a la falta de
un local adecuado para la Escuela. En la
actualidad, ésta funciona en un edificio
totalmente deteriorado y peligroso para la
salud de los niños que a ella concurren,
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porque allí el viento penetra por los cuatro costados.
Solicito que se envíe oficio a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, para que en un f u t u r o cercano,
en el plan general de construcción de establecimientos educacionales a través del
país, se considere la edificación de un local para la Escuela de Ralún.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
El señor SIVORI.—Y en nombre del
Comité Demócrata Crisitano.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Y en nombre del Comité Demócrata Crisitano.
El señor BARRA.—Y en nombre del
Comité Socialista, señora Presidenta-,
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Y en nombre del Comité Socialista.
El señor KLEIN.—Señora Presidenta,
a los problemas anteriores debemos agregar la falta de atención médica.
Estos colonos viven lejos; no reciben
visita médica. Tampoco existe allí un
puesto de primeros auxilios. En caso de
necesidad, deben recurrir a las "meicas"
y "brujos".
Por las razones expuestas, solicito que
se dirija oficio al señor Ministro de Salud Pública, a fin de que tome las medidas
necesarias, con el objeto de que se const r u y a una posta de primeros auxilios en
la localidad de Ralún.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría.
El señor KLEIN.—Otro problema que
afecta a estos esforzados hombres de trabajo, es el relacionado con la seguridad
de sus personas y bienes. El Retén de Carabineros más próximo queda a una distancia demasiado lejana. Por lo tanto, se
hace menester construir, en el sector de
Ralún, un Retén de Carabineros.
Solicito, pues, se envíe oficio al señor
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Ministro de Obras Públicas, a f i n de que
considere, en los f u t u r o s planes de construcción, un Retén de Carabineros para
Ralún.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
El señor SIVORI.—También en nombre-del Comité Demócrata Crisitano.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).-—Se enviará el oficio, también
en nombre del Comité de Su Señoría.
Puede continuar el Honorable señor Diputado.
El señor KLEIN.—Si bien es cierto que
en esta localidad se fabrican los quesos
que mencioné denantes, también deben salir de ella otros productos agrícolas, así
como ganado vacuno y ovejuno. Pero se
tropieza con la falta de caminos. Al respecto, es necesario r e p a r a r los caminos de
Rollizos y Los Arenales.
En consecuencia, solicitoo que se dirija
un oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a f i n de que imparta las instrucciones necesarias para r e p a r a r los caminos
que señalé.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
Puede continuar el Honorable señor Diputado.
El señor KLEIN.— Es indispensable,
asmismo, construir un puente sobre el río
"Las Vírgenes", a fin de que los pobladores de la zona puedan atravesarlo.
Por lo tanto, solicito que se envíe un
oficio al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que considere, en los f u t u r o s planes, la construcción de un puente sobre
el río ya mencionado.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental).—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor KLEIN.—El último problema
que plantearé hoy en relación con la localidad de Ralún, es el relativo a la falta

de una rampla para embarcar pasajeros
y carga en el puerto "Las Tablillas".
Solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro de Obras Públicas, a fin de que
atienda esta necesidad tan imperiosa de
Ralún.
La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental.—Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.

36.—SITUACION ECONOMICA DEL
DE

LA

CAJA

PUBLICOS

Y

DE MULTAS
EMPRESA

NACIONAL

DE

PERSONAL
EMPLEADOS

PERIODISTAS.—CONDONACION
E INTERESES

PERIODISTICA

PENALES

"EL

A

LA

TARAPACA"—

PETICION D E OFICIO

La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .— El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor HAMUY.— Pido la palabra,
señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMUY.— Señora Presidenta, la Democracia Cristiana ha sostenido
en repetidas oportunidades, cada vez que
se han debatido en esta Honorable Cámar a los problemas que afectan a los distintos sectores de trabajadores, la necesidad
fundamental de r e a j u s t a r sus remuneraciones como un medio de devolverles su
participación en la renta nacional, disminuida considerablemente en el transcurso
de estos tres últimos años de Gobierno del
Excelentísimo señor Alessandri.
Como es de conocimiento público, una
errada política económico - social ha determinado que el sector t r a b a j a d o r de este país deba soportar las mayores cargas.
Este es .el resultado de la actual y fracasada política de estabilización.
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Tenemos ahora último un ejemplo palpable de lo que estoy sosteniendo; la huelga de brazos caídos declarada por los
funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, la que
habría sido resuelta en el día de ayer, como es costumbre de este Gobierno, con
un paliativo. El personal había solicitado,
por medio de un memorándum que conocen los Honorables colegas, un préstamo,
cuyo gasto total para la Caja significaría
207 mil escudos más o menos.
Dicho personal ha hecho presente que
el sesenta y tres por ciento de los empleados de la Caja gana menos de cien escudos y que, en virtud del Decreto con Fuerza de Ley N 9 139, del año 1960, h a n perdido considerables beneficios, como ser
bonificaciones, trienios y gratificaciones;
se les rebajó la asignación familar, etcétera.
Esta situación ha sido planteada por los
empleados semifiscales, directamente a
Su Excelencia el Presidente de la República, a través de un memorándum, hace ya más de un año, sin que hayan tenido respuesta alguna del Gobierno respecto a sus justas peticiones. Nuestro pensamiento permanente ha sido —repito—
como quedó indefectiblemente demostrádo
a través de distintos debates económicos
habidos en la Honorable Cámara, el de
que los trabajadores no s u f r a n la pérdida del poder adquisitivo de sus rentas.
Pero, mientras ^ este conflicto, calificado una vez más por el Gobierno, como
es su costumbre, de político, al igual que
la huelga médica y del personal del Banco del Estado de Chile, se le da una solución "de parche", que no otra cosa significa un préstamo a largo plazo para
ese personal; otros hechos han estado sucediendo en el seno del Consejo de la
Caja.
Efectivamente, en ejercicio de nuestras
facultades fiscalizadoras, hemos ahondado en la renuncia de un distinguido Con-
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sejero que pertenece a las filas del P a r tido Liberal, el señor Undurraga, descubriendo antecedentes que de por sí son
graves. Porque mientras por una parte
la actitud del Consejo de la Caja ha obligado a este personal a declararse en huelga de brazos caídos, para obtener que se
satisfagan sus aspiraciones de carácter
económico, por otra, ese mismo organismo
no ha trepidado en mantener pendiente,
por más de dos años, una deuda de la empresa periodística "El Tarapacá". En la
actualidad, esta deuda asciende a más de
259 mil escudos.
Es del caso manifestar que algunos de
estos antecedentes los di a conocer en esta Honorable Corporación, durante el corto período que tuve el honor de represent a r a esta Honorable Cámara en el Consejo de esa institución.
Sin embargo, con insistencia majadera,
ese Consejo se ha empeñado en adoptar
una resolución que, a juicio de la Democracia Cristiana, e indudablemente, de la
opinión pública, significa cercenar los
escasos recursos de la Caja. No otra cosa
implica el acuerdo tomado el 15 de junio de 1961, por medio del cual se pretendió condonar sesenta millones de pesos
que la empresa periodística "El Tarapacá", de propiedad del señor Osvaldo de
Castro, adeudaba por intereses penales
aplicados a las sumas no pagadas por imposiciones y aportes, cifra que ahora es
superior, ya que ha transcurrido un año
desde el mencionado acuerdo.
Es interesante que la Honorable Cámara conozca estos antecedentes...
El señor GUERRA.— ¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor HAMUY.— Con mucho gusto, siempre que sea breve.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Con la venia dé Su Señoría,
puede usar de la interrupción el Honorable señor Guerra.
El señor GUERRA.— Efectivamente,
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señorá Presidenta, se resolvió condonar
estos sesenta millones de pesos. Pero f u e
con el propósito de regularizar la situación de los imponentes, del personal de
obreros y empleados, que t r a b a j a n en esta empresa periodística "El Tarapacá".
Hay muchas personas que, por su edad
y años de servicios, deben acogerse, en
estos momentos, a los beneficios de la jubilación, no pudiendo hacerlo debido a
que esta empresa no ha hecho estas imposiciones.
Los consejeros de la Caja mencionada,
con un criterio humano y realista, condonaron estos intereses penales, para que
este personal pudiera acogerse a la jubilación.
Y me causa extrañeza que precisamente
muchos correligionarios del Honorable colega señor Hamuy me hayan pedido que
haga lo posible por remediar esta situación de una vez por todas.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Puede continuar el Honorable señor Hamuy.
El señor HAMUY.— E n realidad, señora Presidenta, me alegra que el Honorable señor Guerra haya planteado este
criterio. Porque creo que todos compartimos su propósito de proceder con sentido humano.
Pero no puede ser más grave, como lo
manifesté en el Consejo, cuando f u i consejero, y como lo ha expresado también
el señor Undurraga, para los intereses de
todos los imponentes de la' Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, que
sentar el nefasto precedente de condonar
deudas que corresponden a intereses penales y multas, a pretexto o a trueque de
regularizar una situación y de beneficiar
a un pequeño grupo de trabajadores, a
quienes por cierto, defendemos. Sabíamos
positivamente,' y así ha sucedido, que en
cuanto se tomara este acuerdo, que se
adoptó en mi ausencia, cuándo se derogaron las Consejerías Parlamentarias, llegarían numerosas peticiones de otras em-

presas, solicitando también, conforme a
este precedente, la condonación de multas e intereses penales. Estas peticiones
suman varios millares de millones, cantidad que dejaría de percibir la Caja por
este concepto, haciéndole un flaco servicio a los imponentes a quienes Su Señoría quiere justamente defender.
De tal manera, que el criterio sustentado por el señor Undurraga, manifestado
en la intervención a la que me voy a permitir dar lectura, es de extraordinaria
importancia.
Voy a leer textualmente las actas taquigráficas del Consejo, que dicen así:
"El señor Monti se refería hace un
momento —y por eso ha resuelto anticipar su intervención— a que no se conocía
cuál era el pensamiento de la empresa
deudora f r e n t e a este tercero que aparece
formulando una oferta de pago. La verdad es que aquí no hay terceros porque,
como va a demostrarlo, SOPESUR es
dueña de la Sociedad de Publicaciones "El
Tarapacá". En efecto, la Sociedad de Publicaciones "El Tarapacá" es dueña de
los diarios "El Debate" de Santiago y Antofagasta, de "El Tarapacá" de Iquique y
de parte de la maquinaria y bienes muebles del diario "El Día" de La Serena.
La Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta (COSATAN) era, a su vez,
dueña de la Sociedad de Publicaciones "El
Tarapacá", pues poseía, en el hecho, la
totalidad de sus 1.000 acciones, aunque
sólo 917 de éstas figuraban a su nombre.
E n efecto, de las 83 restantes, 6 aparecían a nombre de personeros suyos, los
señores Osvaldo de Castro Ortúzar, Osvaldo de Castro Larraín, Alfonso de Castro Larraín, Alfredo Crisar, Samuel Báez
y Octavio Marfán, y 77 pertenecientes a
la Sociedad Comercial del Norte, de cuyas
acciones es hasta ahora dueña. La Comisión Interventora que controla y dirige
la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, vendió en remates, con fecha
12 de enero de 1961, 900 de las 917 ac-
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ciones de la Sociedad de Publicaciones
"El Tarapacá" que poseía la COSATAN.
Esas 900 acciones fueron adquiridas por
la Sociedad Periodística del Sur, a cuyo
nombre f i g u r a n 897, pues las tres restantes aparecen a nombre de personeros
suyos, los señores Nibaldo Inostroza Riveros, Ramón Marín Bórquez y Waldo
García Irigoyen. El Directorio actual de
la Sociedad de Publicaciones "El Tarapacá" está formado por los señores Nibaldo
Inostroza Riveros, Ramón Marín Bórquez,
Waldo García Irigoyen, Samuel Báez Dorador y Octavio M a r f á n Jaramillo. E n
consecuencia, la Sociedad Periodística del
Sur es dueña de la Sociedad de Publicaciones "El Tarapacá" desde el 12 de enero de 1961, y cuenta por ahora con tres
de sus cinco Directores, de los cuales el
señor Inostroza es, además, miembro de
este Consejo. No es concebible —continúa el señor Undurraga— que SOPESUR
ignorase el estado financiero de la sociedad cuyas acciones adquiría, y es forzoso
concluir, entonces, que considero que los
diarios que ésta poseía bien valían el
precio que pagó por sus acciones y el volumen de su pasivo, constituido principalmente por sus deudas a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Han transcurrido, sin embargo, 14
meses y la Sociedad Periodística del Sur,
en vez de procurar un entendimiento f r a n co con la institución que este Consejo
administra, propuso un convenio de pago
a base de la condonación de los intereses
devengados y, aceptado el convenio por
esta Corporación —en fecha en que el que
habla se encontraba ausente en el extranjero— retiró el aval ofrecido después de
plantear una modificación del acuerdó
respectivo y de dar para su aceptación un
plazo en el que era materialmente imposible que su proposición fuese considerada por la Comisión correspondiente y por
este Consejo. Y hoy ¿qué ha pretendido?,
óiganlo bien, señores Consejeros: Que
además de condonársele los intereses de-
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vengados, no le sean cobrados los futuros.
A toda esta tramitación y dilaciones que
han perjudicado gravemente al personal
de empleados y obreros de la Sociedad de
Publicaciones "El Tarapacá" y lesionado
a esta Caja, todavía en mayor medida,
sólo faltaría que agregase la impudicia
de adquirir en remate y a precio vil los
bienes por los cuales ha debido pagar, como mínimo, el precio de las acciones que
adquirió y la totalidad de las deudas a
esta institución, que son ahora suyas, aunque no sea posible hacérselas efectivas.
Considera, en consecuencia, que todo lo
ocurrido es inaceptable y constituye un
verdadero escándalo en el cual toca, desgraciadamente, parte a uno de los colegas del Consejo, cuya ausencia lamenta,
y cuya actuación no le corresponde calificar, pues sólo ha deseado cumplir con el
ingrato deber de dar a conocer los hechos
reseñados, en resguardo de su responsabilidad como miembro de esta Corporación que tiene derecho a saber qué hay
detrás de todo esto, para resolver el asunto en debate con pleno conocimiento de
causa. Al que habla le asiste el convencimiento de que ninguna de las proposiciones de que ha conocido el Consejo sobre esta materia, ha sido formulada con
el propósito de llegar a una solución efectiva, y que sólo se ha perseguido con ellas
preparar de antemano una explicación a
la compra en remate, por la SOPESUR,
de los bienes de la Sociedad de Publicaciones "El Tarapacá" o de la parte dé
éstos que interese especialmente a la dueña de esas acciones; y, como no desea
que pueda creérsele implicado en este
asunto, anuncia desde luego su voto contrario a la proposición de acuerdo que
formula la Comisión de Periodistas y cuya aprobación sólo dará base, en su opinión, al rechazo del acuerdo respectivo
por parte de la Sociedad Periodística del
Sur"
A continuación, el señor Fiscal "cree
que hubo un error fundamental en la
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apreciación de los hechos, pues el señor
Consejero ha manifestado que "SOPESUR" es dueña de la empresa deudora, en
circunstancias que sólo es propietaria de
900 de un total de 1.000".
Señora Presidenta, este argumento es
bastante débil, a mi juicio, f r e n t e a la
verdad expuesta por el señor Undurraga.
Y lo más grave es que, a las cuarenta y
ocho horas después de conocida esta posición en defensa de los imponentes e intereses de la Caja, por parte del señor
Undurraga, se le ha dado el mismo plazo en comunicación escrita enviada por el
señor Ministro, para que presente inmediatamente su renuncia.
El referido consejero, como es lógico,
se niega a aceptar esta imposición, en
resguardo de su dignidad y de la buena
f e con que expuso los hechos en el seno
del Consejo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Luego, y
mediante un Decreto Supremo posterior,
se declaró vacante el cargo.
Por estas razones, en resguardo de la
moral y el correcto desempeño de la función pública, sobre todo en una materia
en la que desgraciadamente ha querido
seguir insistiendo el Consejo de la mencionada Caja, solicito se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a f i n de que se sirva informar a la
Honorable Cámara si, además de las razones a'cerca de" la posición del señor Undurraga en el seno del Consejo de la Caja sobre la materia en referencia, tuvo
otra para pedirle la renuncia a dicho Consejero.
In segundo lugar, pido a la Mesa recabar el asentimiento unánime de la Sala,
con el objeto de que, por medio de él, se
solicite la intervención de la Contraloría
General de la República en el asunto a
que me he referido.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro del
T r a b a j o y Previsión Social.

DIPUTADOS
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para dirigir un oficio a la Contraloría General de la República para que intervenga en el asunto expuesto por el Honorable señor Hamuy.
Varios señores DIPUTADOS.— No, señora Presidenta.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— No hay acuerdo.
El señor HAMUY.— Que se envíe en
mi nombre, entonces. Y en nombre del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor OSORIO.—Y en el del Comité Socialista.
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).— Se dirigirá el oficio en nombre de los Comités que lo han solicitado.

37.—OTORGAMIENTO DE FRANQUICIAS TRIB U T A R I A S Y A D U A N E R A S A DETERMINADAS
MERCADERIAS QUE TRAIGAN L A S DELEGAC I O N E S E X T R A N J E R A S QUE PARTICIPEN EN
EL CAMPEONATO M U N D I A L DE FUTBOL DE
19G2.—QUINTO TRAMITE CONSTITUCIONAL

La señora ENRIQUEZ (Presidente Accidental) .—Solicito el asentimiento unánime da la Sala, para t r a t a r de inmediato,
en quinto trámite constitucional, el proyecto que establece franquicias tributarias
y aduaneras para las mercaderías que deban internar las delegaciones extranjeras
que participen en el Campeonato Mundial
de Fútbol de 1962.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .—El Honorable Senado comunica que ha tenido
a bien insistir en el rechazo del artículo
14 del proyecto de ley que establece franquicias para las mercaderías que deban
internar las delegaciones extranjeras y
que esta Honorable Cámara había aprobado.
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•—Dice el artículo 14 de este proyecto:
"Artículo 14.—Autorízase el funcionamiento de las salas de juego y demás dependencias del Casino de Viña del Mar
durante los días que sean necesarios con
ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol. La temporada 1962-1963 se reducirá
en el mismo número de días que hubiere
funcionado por los motivos señalados.
Facúltase al Presidente de la República
para que en un plazo de 30 días dicte las
normas que permitan controlar el pago
de impuestos e imposiciones a la Ley número 10.383, de las personas que concurren
a las salas de juego.
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El acuerdo correspondiente deberá ser
adoptado por la Municipalidad de Viña
del Mar a iniciativa del Alcalde y con el
voto conforme de la mayoría absoluta de
los regidores en ejercicio".
La señora ENRIQUEZ (Presidenta Accidental).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se acordará no insistir.
Acordado.
Ha llegado la hora ; se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas y
53 minutos.
Crisólogo Venegas Salas
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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