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I.—SUMARIO DEL DEBATE
1.—Se califica la urgencia hecha presente para el despacho de un proL
yecto de ley
2.—Se entra a considerar la reclamación contra la conducta de la Mesa, y es rechazada
3.—Se adoptan acuerdos relacionados con la tramitación de un proyecto de ley y del debate de la acusación constitucional deducida contra el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor
Domingo Santa María Santa Cruz
4.—El señor Hurtado, don Patricio, rinde homenaje a la memoria de
Luis Augusto Turcios Lima, Jefe de las Fuerzas Armadas rebeldes de Guatemala
5.—La Cámara se pronuncia respecto del proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, sobre suplementación del presupuesto de
capital del Ministerio de Obras Públicas
6.—Se acuerda rendir homenaje a la memoria de dos ex parlamentarios en las sesiones ordinarias de la próxima semana
7.—Se adoptan acuerdos respecto del tiempo de que dispondrán los
Comités Parlamentarios durante el debate de la acusación constitucional al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción
8.—El señor Stark aboga por la solución de diversas necesidades de
la provincia de Bío-Bío, para cuyo efecto pide el envío de diversos
oficios
9.—El señor Momberg plantea la necesidad de introducir mejoras en
local que ocupa la escuela primaria de la Población "Evaristo Marín", de Temuco
10.—El señor Jaque se ocupa de la conveniencia de resolver los problemas que afectan al hospital de la localidad de Santa Juana, de
Concepción
•
11.—El señor Clavel solicita el envío de oficios con el objeto de que
se dé solución al problema habitacional en Antofagasta
12.—El señor Laemmermann formula observaciones respecto'de las
necesidades de la provincia de Arauco
13.—El señor Fuentes, don Samuel, solicita se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de que se construya un edificio para los servicios públicos de Temuco
14.—El señor Fuentealba se ocupa del problema de la cesantía en la
provincia de Coquimbo
'
15.—El señor Laemmermann pide se dirija oficio al señor Ministro de
Educación Pública, con objeto de que se amplíe el local de la escuela superior mixta N? 7 de Curanilahue . . .
16.—El señor Pontigo se refiere a la conveniencia de solucionar diversos problemas que afectan a la Escuela Normal de La Serena . . .
17.:—El señor Pontigo solicita el envío de diversos oficios con el objeto de que se solucionen los problemas que afectan a la población
de Los Vilos
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18.—El señor Meló formula observaciones relacionadas con los conflictos del trabajo en fundos ubicados en la provincia de Colchagua . .
19.—El señor Guajardo, don Ernesto, plantea la conveniencia de resolver diversas necesidades de la provincia de Magallanes, para
cuyo efecto pide el envío de diversos oficios
20.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento, se levanta la sesión por falta de quorum para adoptar acuerdos
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II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS.
1.—Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que condona
a los prácticos Autorizados de Canales y Puertos el pago de determinados impuestos, sus intereses, sanciones y multas
2/4.—Oficios de S. E. el Presidente de la República con los que incluye
en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, los proyectos
de ley que señala
•
5/7,.—Oficios de S. E. el Presidente de la República, con los que formula
observaciones a los siguientes proyectos de ley:
El que modifica la ley N9 14.171 en lo relativo al impuesto establecido a los espectáculos públicos
El que establece el beneficio de la indemnización por desahucio
para el personal de la Caja de Previsión de los Carabineros de
Chile
.'
El que abona un año por cada cinco de servicios a los empleados
obreros que trabajen en ambientes calificados como tóxicos . . .
8/10.—Oficio de S. E. el Presidente de la República con los que complementa los oficios con los que formuló observaciones a los proyectos de ley que se indican:
El que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público determinados terrenos de la comuna de San Antonio, para transferirlos a la Caja de Empleados Municipales de la República con el
objeto de que construya viviendas para los empleados municipales
de dicha comuna
El que autoriza a las Municipalidades de Ancud, Castro y Chonchi y otras de la provincias de Chiloé para contratar empréstitos
El que consulta recursos para la*ejecución de obras públicas en las
provincias de Valparaíso y Aconcagua
11.—Oficio del Senado con el que devuelve aprobado, en los mismos
términos en que lo hiciera esta Cámara, el proyecto de ley que autoriza la entrada en territorio chileno de unidades navales y aéreas de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica para
que realicen ejercicios combinados con unidades de la Armada de
Chile
12.—Oficio del Senado con el que devuelve aprobado con modificaciones el proyecto de ley que suplementa diversos ítem del Présupuesto del Ministerio de Obras Públicas
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13/18.—Oficios del señor Ministro del Interior, con los que contesta los
que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Necesidad de dejar sin efecto la supresión del Retén de Carabineros de Tinguiririca
Creación de un Retén de Carabineros en la Población San José de
la comuna de Arica
Conveniencia de obtener una mayor vigilancia policial, .especialmente los días domingo y festivos, en la Población "18 de Septiembre", de la ciudad de Linares
'
...
Establecimiento de un servicio de giros postales por parte de la
Oficina de Correos y Telégrafos de Máfil
Servicio de vigilancia policial del sector en que se encuentra ubicada la Escuela Superior Coeducacional N9 24 de Peñaflor
Creación de servicios policiales para los sectores de Ultra Estación de Victoria y San José de Renaico
19.—Oficio del señor Ministro ,de Economía, Fomento y Reconstruí
ción, con el que contesta el que se le envió relativo a una solicitud
de la Asociación de Dueños de Camiones de Coronel, en orden a que
se autorice la importación de vehículos para sus asociados
20.—Oficio del señor Ministro de Hacienda con el que contesta el que
se le envió respecto del número y nombre de los accionistas de la
sociedad anónima "Industrias Bellavista" de la provincia de Aconcagua
21.—Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que contesta el que se le envió acerca de las posibilidades de matrícula para
el próximo año en las Universidades del país
22/45.—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas con los que contesta
los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Trabajos de ampliación de la red de agua potable de Illapel, que
beneficiarán a las Poblaciones Manuel Rodríguez, Mundo Nuevo
y de Emergencia N 9 s. 1 y 2
Envío de maquinarias para reparar los caminos deteriorados de
la zqna de Illapel
Trabajos de reparación que se efectúan en la Carretera Panamericana Norte, entre Santiago y La Calera
Construcción de un camino que una las localidades de Rincón de
Achibueno y de Palmilla
Pavimentación del camino que une la localidad de Retiro con la
Carretera Panamericana Sur
Construcción de un puente sobre el río Purén, del departamento de Angol
Destinación de recursos para habilitar el camino que une a Corral con La Unión
Reparación de los caminos de la comuna de Quillón, especialmente del que une a la localidad del mismo nombre con la de Cerro
Negro-Huenucheo
Conservación y habilitación del camino a las locálidades de Pinto
y San Miguel, provincia de Ñuble
•
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Construcción de un camino' que una la localidad de Queule con los
sectores de Cheuque y de Roca, comuna de Toltén
Habilitación de un camino entre Cofalmó-y Pucopio, provincia de
Osorno
Ejecución de un camino que unirá a Queilén con la Carretera Panamericana Sur
Proyecto de construcción del muro de defensa de Chacao
Solución de diversos problemas que afectan a Rilán
Pavimentación del camino entre San José de la Mariquiná y Mehuín
Reparación del molo de abrigo del puerto de Los Vilos
Trabajos de construcción de defensas ribereñas en el río Claro, en
los sectores de Isla Lo Cartagena y Pueblo Hundido, comuna de
Rengo'
Reparación del puente sobre río Claro, ubicado en el camino que
une a San Vicente de Tagua Tagua y Zúñiga
Apertura de la calle San Martín y pavimentación de las calles Arica Sur y Aguirre Cerda, del departamento de Victoria
Reparación de la red caminera del departamento de Santa Cruz .
Destinación de diversas maquinarias para la provincia de Linares, con el objeto de atender a la mantención de los caminos de la
zona
Necesidad de pavimentar el camino Chorrillos Norte, del sector
Bobadilla, departamento de Loncomilla
Construcción de un puente definitivo en el camino Las Cardillas,
en el sector de acceso a Vichuquén
Destinación de recursos para la terminación de las obras de instalación de servicio de agua potable en San Rosendo
46/54.—Oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
los que contesta los que sé le dirigieron respecto de las siguientes
materias:
Venta por la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile de las
casás que forman parte de los Pabellones N ? s. 2960 y 2959, de
Concepción
Investigación de una denuncia en contra de la Empresa Constructora Olavarría Hermanos, dé Valparaíso, por incumplimiento de
las leyes sociales
.'
Estado de tramitación de los expedientes de los obreros que gestionan sus pensiones por enfermedades profesionales, en especial
por silicosis
'
Atención de la Caja de Accidentes del Trabajo a los pensionados
de Illapel
Aplicación de la ley N 9 16.274 que otorgó diversos beneficios a los
Contadores con más de 40 años de ejercicio profesional
Cumplimiento del convenio suscrito por la Empresa Pesquera Sur,
de Iquique, con el Sindicato Industrial de dicha Empresa
Incumplimiento de las leyes sociales en la firma Marco Chilena,
de Iquique
•
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Inclusión en la actual legislatura extraordinaria de sesiones dé!
proyecto de ley que autoriza a las Cajas de Previsión para otorgar un préstamo extraordinario a sus imponentes de la provincia de Antofagasta, con motivo de cumplirse el centenario de la
ciudad del mismo nombre
Incumplimiento de las leyes sociales por parte de la Empresa
Constructora Ledermann, de Santiago
•
65/58.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que contesta
los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Traslado de los Campamentos de Sewell y Caletones, de la Braden
Copper Company
Instalación de una posta de primeros auxilios en Rilán
Problemas sanitarios que existirían en las viviendas de inquilinos
del fundo San Antonio de Naltagua, del departamento de Melipi11a
Destinación de una ambulancia para la atención de los habitantes del pueblo de Ollagüe
:
'
59.—Oficio del señor Ministro de Minería, con el que contesta el que
se le dirigió relacionado con el pliego de peticiones de los trabajadores de la Empresa Nacional de Minería
60.—Oficio del señor Secretario General de Gobierno, con el que contesta el que se le dirigió a S .E. el Presidente de la República referente a la construcción de un nuevo edificio para el Liceo de
Hombres Neandro Schilling de San Fernando
61/62.—Oficios del señor Contralor General de la República, con los que
contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias :
Situación administrativa del actual Jefe de la Oficina de la Dirección de Vialidad de Ñuble
Derecho a percibir remuneración por concepto de horas extraordinarias del personal de las Asociaciones Postales Telegráficas de
Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes
63.—Oficio del señor Contralor General de la República con el que remite nómina de los decretos y resoluciones que excedieron el plazo legal de tramitación durante el primer semestre del año en
curso
'
64/66.—Oficios del señor Contralor General de la República con los que
envía copia de los decretos y resoluciones de contratación de personal cursados por las diferentes reparticiones de la Administración Pública
414 y
67/68.—Oficios de la Comisión Especial encargada de conocer la acusasacióh constitucional deducida contra el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero comunica haberse constituido y haber designado
Presidente al Honorable, señor Valenzuela, don Héctor
Con el segundo, pone en conocimiento de la Corporación que, por

Pág.
__

410
410

411
411
411
411
412

412

412

412

414

415

415

SESION 3®, EN MARTES 11 DE OCTUBRE X>E 1966

363
Pág.

asentimiento unánime de sus miembros, resolvió que podía sesionar paralelamente con la Cámara sin necesidad de autorización
especial de ella
.
...
69/74.—Mociones con las cuales los señores Diputados que se indican inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Fernández, que exime de la obligación de incorporarse al
sistema previsional de la Caja de Previsión de Empleados Particulares a los choferes de taxis que se encuentren acogidos a un
régimen previsional diverso
Los señores Escorza, Demarchi, Pereira y Videla, que concede
matrícula de Estibadores Suplentes a 75 obreros del puerto de San
Antonio, reconocidos como "pincheros" por la Dirección del Trabajo
:
El señor Guajardo, que autoriza a la Municipalidad de Punta Arenas para contratar un empréstito destinado a la construcción de
un frigorífico-matadero
El señor Monckeberg, que concede pensión a doña Georgina Hales Musa viuda de Tadres y a sus hijos menores
El señor Fernández, que otorga igual beneficio a doña Emma Rosa" Ortiz Sepúlveda viuda de Aravena
El señor Laemmermanh, que reconoce tiempo servido a don Edgardo Condeza Guerrero
75.—Comunicaciones
76.—Peticiones de oficio
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III.—ACTAS DE LA SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 47?, 48?, 49?,
50?, 51?, <52?, 53?, 54?, '55?, y 56?, ordinarias, celebradas en martes 13 de septiembre, la primera, en miércoles 14, las dos
siguientes, en jueves 15, la 50?, y 51?, y
en viernes 16, las restantes, de 16 a 21.25
de 11 a 13.40, de 16.15 a 21.39, de 11 a
13,50, de 15.15 a 23.17; de 0.30 a 1.30, de
1.45 a 2.45, de 3 a 4 de 4.1'5 a 5.15 y de
15.15 a 15.22 horas, respectivamente, se
dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 1? y 2?, extraordinarias, celebradas en miércoles .5 del
presente, de 16.15 a 16.28 y de 17.45 a
19.39 horas, respectivamente, quedaron a
disposición de los señores Diputados.
—Dicen así:
Sesión
Extraordinaria, en miércoles 5 de octubre de 1966. Presidencia del señor Ballesteros. Se
abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:

Rodríguez H., Manuel
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Silva S., Julio

Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Urra V., Pedro
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, y el Prosecretario, señor Kempfe Bordalí, don Amoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 47®, 48?, 49?,
50?, 51?, 52?, 53?, 54?, 55? y 56? ordinarias, celebradas en martes 13 de septiembre, la primera, en miércoles 1.4, las dossiguientes, en jueves 15, la 50* y la 51?,
y en viernes 16, las restantes, de 16 a
21.25, de 11 a 13.40, de 16.15 a 21.39, de
11 a 13.50, de 15.15 a 23.17, de 0 30 a
1.30, de 1.45 a 2.45, de 3 a 4, de 4.15 a
5.15 y de 15.15 a 15.22 horas, respectivamente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Allend« G., Laura
Jaque A., Duberildo
Aylwin A., Andrés
Lavandero I., Jorge
Ballesteros R., Eugenio
Lazo C., Carmen
Cabello P., Jorge
Lorca R., Gustavo
Canales C., Gilberto
Maluenda C., María
Cancino T., Fernando
Marín M., Gladys
Cantero P., Manuel
Martín M., Luis
Carvajal A., Arturo
Martínez C., Juan
Clavel A., Eduardo
Meló P., Galvarino
Correa de Lyon, Silvia
Millas C., Orlando
Daiber E., Alberto
Momberg R., Hardy
De la Fuente C., Gabriel Montes M., Jorge
De la Jara P., Renato
Montt M., Julio
Dip de Rodríguez, Juana Morales A., Carlos
Enríquez F.? Inés
Morales A., Raúl
Escorza O., José
Naudon A., Alberto
Fernández A., Sergio
Olave V., Hernán
Fierro L., Fermín
Papic R., Luis
Fuentes A., Samuel
Pareto G., Luis
Fuentes V., César Raúl
Parra A., Bosco
Garay F., Félix
Penna M., Marino
Godoy U., César
Pereira B., Santiago
González M., Víctor
Poblete G., Orlando
Iglesias C., Ernesto
Pontigo U., Cipriano
Irureta A., Narciso
Rioseco V., Manuel

Se dio cuenta de:
19—Veinte oficios de S. E. el Presidente de la República:
Con el primero incluye en la legislatura extraordinaria de sesiones, a que había
convocado al Congreso Nacional a partir
del 19 de septiembre del año en curso, los
siguientes asuntos legislativos:
Mensaje que autoriza la entrada en territorio chileno de unidades navales y
aéreas de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica para que realicen
ejercicios combinados con unidades de -la
Armada de Chile; y
Mensaje que aprueba el Convenio suscrito entre los Gobiernos de Chile y de la
República Argentina, sobre resguardo de
bosques fronterizos.
—Se mandó tener presente y archivar.
Con el segundo comunica que ha resuel-
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to poner término, con fecha l 9 de octubre
en curso, a la Legislatura Extraordinaria
de Sesiones a que había convocado al Congreso Nacional a partir del 19 de septiembre próximo pasado.
—Se mandó tener presente y archivar.
Con el tercero solicita que se conceda
permiso constitucional para ausentarse del
país al señor Ministro de Hacienda, don
Sergio Molina Silva.
—En uso de la facultad que le confiere
el artículo 39, letra b) de la Constitución
Política del Estado, el señor Presidente de
la, Corporación concedió el permiso constitucional; y se ordenó archivar los antecedentes.
Con el cuarto manifiesta que ha resuelto convocar al Congreso Nacional a una
Legislatura Extraordinaria de Sesiones, a
contar del día 2 de octubre en curso, con
el objeto de que pueda ocuparse de los siguientes proyectos de ley:
1.—El que establece normas por las
cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
2.—El que modifica el régimen especial
del Departamento de Arica.
3.—El que suplementa diversos ítem del
Presupuesto de Capital del Ministerio de
Obras Públicas.
4.—El que establece normas para fomentar el desarrollo de la industria automotriz.
5.—El que reforma la Constitución Política del Estado.
6.—El que modifica la ley N 9 15.576
sobre Abusos de Publicidad.
7.—Reforma Agraria.
8.—El que autoriza al Presidente de la
República para prorrogar la vigencia de
algunas franquicias establecidas en la ley
N 9 7.896, en beneficio de la industria siderúrgica y para igualar el régimen jurídico y previsional de los empleados y obreros que trabajan en la rama de la producción.
9.—El que consulta normas sobre con-
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servación y fomento de los recursos forestales del país.
10.—El que modifica la legislación sobre Sociedades Anónimas.
1L—El que autoriza a unidades de la
Armada de Estados Unidos de Norteamérica, para realizar ejercicios combinados
con la Armada ele Chile en aguas jurisdiccionales ;
12.—El que aprueba el Convenio suserito entre los Gobiernos de Chile y el de la
República Argentina, sobre resguardo de
bosques fronterizos. (Boletín N 9 10.285
de la Honorable Cámara de Diputados) ; y
13.—El que crea la Dirección Nacional
de Fronteras y de Límites del Estado.
—Se mandó tener presente y archivar.
Con el quinto hace presente la urgencia
para el despacho del proyecto que aprueba
el Convenio sobre Resguardo de Bosques
Fronterizos suscrito entre los Gobiernos
de Chile y la República Argentina.
—Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple" se mandó agregar a los antecedentes del proyecto en Tabla.
Con los tres siguientes incluye en la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones los proyectos de ley que se expresan:
El que condona a los Prácticos autorizados de Canales y Puertos el pago de determinados impuestos, sus intereses, sanciones y multas;
El que modifica la ley N 9 13.908 que
creó la Corporación de Magallanes.
El que aprueba el Convenio para la
constitución del Instituto Italo-Latinoamericano, suscrito por Chile en la ciudad de
Roma, el l 9 de junio de 1966.
—Se mandaron tener presente y agregar a los antecedentes de los proyectos
respectivos.
Con los dieciseis restantes formula observaciones a los siguientes proyectos de
ley, despachados por el Congreso Nacional :
El que autoriza la erección de un mo-
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numento a la memoria del Teniente de nacional de uso público un predio ubicado
en el departamento de San Antonio, para
Carabineros Hernán Merino Correa;
El que condona el saldo deudor que tie- transferirlo a la Caja de Empleados Mune con el Fisco la Sociedad de Artesanos nicipales de la República, con el objeto de
que construya viviendas para los empleaLa Unión de Chillán;
El que autoriza la cesión de un terreno dos municipales del lugar;
fiscal al Club Deportivo Yungay, de la
El que establece una jornada especial
ciudad de Arica;
de trabajo para los obreros de las minas
El que faculta al Presidente de la Re- de carbón; y
pública para decretar la devolución de los
El que autoriza a las Municipalidades
impuestos pagados por la Municipalidad de Ancud, Castro, Chonchi y otras para
de Los Angeles, con motivo de la interna- contratar empréstitos.
ción de dos vehículos para sus servicios;
—Quedaron en Tabla.
El que libera de gravámenes la interna27 oficios del Honorable Senado:
ción de un automóvil de propiedad del seCon los quince primeros devuelve aproñor Edgardo Garrido Merino;
bados, en los mismos términos en que lo
El que otorga igual liberación a un au- hiciera esta Cámara, los siguientes protomóvil donado a la Sociedad Chilena ele yectos de ley:
Rehabilitación;
El que abona un año por cada cinco de
'El que aclara las disposiciones que con- servicios a los empleados y obreros que
ceden el goce de asignación familiar cuan- trabajan en ambientes tóxicos;
do el causante es madre del imponente;
El que modifica la ley N? 14.139 sobre
El que establece un impuesto a los fós- pago de la asignación familiar a los. choforos para financiar un plan de obras pú- feres de la movilización colectiva partiblicas en las comunas de Talca y Rengo; cular ;
El que exime del pago de impuesto a los
El que autoriza a la Municipalidad de
espectáculos y cifra de negocios a los tea- Puente Alto para contratar empréstitos;
tros municipales que funcionen en pueblos
El que concede franquicias aduaneras a
o distritos de menos de 10.000 habitantes; la internación de especies destinadas a la
El que establece que la Corporación de Sociedad "Radio Taxi 33 Ltda.", de Sanla Vivienda, el Instituto de la Vivienda . tiago;
Rural y las instituciones de previsión conEl que faculta al Presidente de la Redonarán los intereses penales, sanciones y pública para transferir gratuitamente a
multas originados por rentas de arrenda- sus actuales ocupantes los terrenos que
miento o dividendos atrasados al 30 de forman la Población Cantera, ubicada en
septiembre de 1965;
la comuna de San Antonio;
El que autoriza a la Municipalidad de
El que modifica la ley N9 14.171, que
La Cisterna para contratar empréstitos;
estableció impuestos a los espectáculos
El que consulta aportes equivalentes al públicos;
rendimiento del uno por mil del impuesto
El que concede derecho de desahucio al
territorial, destinado al servicio de em- personal de planta de la Caja de Previpréstitos municipales; (ex proyecto sobre sión de los Carabineros de Chile;
empréstito a la Municipalidade ChimbaEl que hace extensivas a los departarongo).
mentos de Copiapó, Huasco y Freirina las
El que autoriza a la Corporación de la disposiciones de la ley N9 12.858 que auVivienda para entregar a título gratuito torizó la libre importación de'determinaa sus ocupantes los sitios que forman la das mercaderías por las provincias de Tarapacá, Antofagasta y el departamento de
Villa Tijeral, en la comuna de Angol.
El que desafecta de su calidad de bien Chañaral;
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El que autoriza a la Corporación de la
Vivienda para expropiar diversos inmuebles en la ciudad de Iquique, en los que
deberá construir casas que se entregarán
preferentemente a determinadas personas;
El que restablece la calidad de viajantes a los vendedores de acciones y bonos
y concede un nuevo plazo para inscribirse
en el Registro Nacional de Viajantes:
El que aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos y el Cambio de Notas Anexo, suscritos entre los Gobiernos de Chile
y Suiza.
El que libera de derechos la internación
de un televisor destinado al Hogar de Niñas de Santiago, dependiente de la Sección Menores en Situación Irregular, del
Servicio Nacional de Salud;
El que reglamenta la jornada de trabajo para el personal que labora en el interior de las minas de carbón; y
El que autoriza la celebración de carreras hípicas extraordinarias en beneficio
de diversas instituciones de la provincia
de Magallanes.
—Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los proyectos
de ley respectivos y archivar los antecedentes.
Con los cinco siguientes devuelve aprobados con modificaciones los proyectos de
ley que se indican:
El que prorroga el plazo establecido en
los artículos 29 y 3 9 transitorios de la ley
N 9 15.722, que incorporó al régimen de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares a los choferes de taxis;
El que autoriza a la Caja de Previsión
de Empleados Particulares para invertir
en acciones de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales el producto de la venta de determinados predios;
El que otorga diversos beneficios a los
deudos de las personas fallecidas con motivo de los sucesos ocurridos en el Mineral El Salvador el 11 de marzo de 1966 y
a aquellas que resultaron con alguna in-
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validez o incapacidad a consecuencia, de
estos mismos hechos;
El que crea el Premio Nacional de Ciencias; y
El que modifica la ley N9 15.576, sobre
Abusos de Publicidad.
—Quedaron en Tabla.
Con el vigésimo primero comunica haber aprobado las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley, despachado por
el Congreso Nacional, que autoriza a la
Corporación de la Vivienda para transferir a sus actuales ocupantes diversas población de la ciudad de Temuco;
Con el vigésimo segundo manifiesta haber accedido al retiro de las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional, que beneficia
a doña Lucía Wormald Martínez;
—Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los proyectos
de ley respectivos y archivar los antecedentes.
Con los cinco siguientes remite aprobados los proyectos de ley que se señalan;
El que rehabilita en su nacionalidad
chilena al señor Esteban Dobronic Plástic;
—Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El que autoriza a la Municipalidad de
Puerto Saavedra para contratar empréstitos ;
—Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El que modifica diversas disposiciones
del Código Militar;
—Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El que modifica la ley N 9 16.446, que
beneficia a los ex empleados y obreros de
la ex Empresa Nacional de Transportes
Colectivos S. A.
—Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.
El que establece los requisitos para ingresar a los cargos de la Planta del Per-
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sonal de la Biblioteca del Congreso Nacional.
—Se Triando a la Comisión de Policía
Interior y Reglamento.
Con el último comunica haber accedido
a la proposición de esta Cámara, en orden
a enviar al archivo, por haber perdido su
oportunidad, los siguientes proyectos de
ley:
El que. otorga una subvención para el
Centenario de la Asociación de Artesanos
de Valparaíso;
El que condona intereses, sanciones penales y multas a los deudores morosos de
impuestos que debieron pagarse al 30 de
mayo de 1960;
El que ordena que los fondos de la Cruz
Roja sean depositados en el Banco del Estado de Chile;,
El que establece normas para que puedan acogerse a previsión en la Caja de
Previsión de Empleados Particulares, las
personas que carecen de ella;
El que destina recursos para la construcción y ampliación de estadios;
El que establece que la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades
Anónimas y Bolsas de Comercio controlará a determinadas sociedades anónimas
que tuvieren por objeto constituir pensiones o rentas temporales o vitalicias;
El que destina recursos para la terminación de la piscina de Antofagasta; y
El que autoriza al Servicio Nacional de
Salud y a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado para contratar empréstitos.
—Se mandó tener presente y archivar
los antecedentes.
49—Diecinueve oficios del señor Ministro del Interior:
Con el primero contesta el que se le envió a S. E. el Presidente de la República,
en nombre de la Cámara, sobre la posibilidad de crear la comuna-subdelegación de
El Manzano, en el departamento de Cachapoal.
Con los restantes de respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los seño-

res Diputados que se indican, relativo a
las materias que se expresan :
Del señor Camus, respecto de la instalación de un Retén de Carabineros en el
pueblo de Comillaún, comuna de Ñiquén;
Del señor Castilla, acerca de la construcción de un Cuartel para el Retén
"Huerta de Maule", de la, comuna de San
Javier;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la destinación de dos furgones para
el personal de Carabineros de la provincia
de Linares;
Del señor Fernández, referente a la dotación de un Cuartel de Investigaciones en
la comuna de La Granja;
Del señor Fuentes, don Samuel, sobre
la adquisición de acciones de la, Sociedad
Periodística del Sur, por parte de funcionarios del Banco del Estado de Chile;
Del señor Garcés, relativo a la instalación de uná Estafeta de Correos en el sector de Tutuquén Centro, de la provincia
de Curicó;
Del señor Ochagavía, respecto de la destinación de un carro-bomba para el Cuerpo de Bomberos de Quellón;
Del señor Olave, acerca del problema de
cesantía que afecta a la provincia de Valdivia ;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la creación de un Retén de Carabineros en la localidad de Malalhue;
Del señor Palestro, referente a la actuación del Gobernador del departamento
de Lontué, don Marcos Maturana Yávar;
Del señor Rodríguez, don Manuel, sobre
a la conveniencia de obtener el funcionamiento de mesas receptoras de sufragios
en la localidad de Coya, comuna de Machalí;
Del mismo señor Diputado, relativo a
la creación de un Retén de Carabineros en
la Colonia Esmeralda, de la comuna de
Rengo;
Del señor Sívori, respecto de la instalación de un retén de Carabineros en
el lugar denominado Los Laureles, de la
localidad de Capitán Pastene;
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Del señor Turna, acerca la actuación de
l a señora Gobernadora de Villarrica, del
Inspector de Loncoche y dé funcionarios y
^promotores del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, durante la celebración del
Congreso Campesino Indígena en la comun a de Pucón;
De los señores Tejeda y Stark, relacionado con diversas necesidades del Cuerpo
de Bomberos de Los Angeles;
De los señores Palestro, Meló y Politizo, referente a la solución de los problemas que afectan a las poblaciones ubicadas en el sector San Luis, de la comuna
-de Ñuñoa;
De los señores González, Valenzuela, don
Héctor, y Zorrilla, sobre instalación de
•equipos de radioenlace en las localidades
de Curarrehue, Melipeuco y Liquiñé; y
De los señores Santibáñez, Camus, Sota
.y de los señores Diputados pertenecientes
al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, relativo a la posibilidad de crear la comuna subdelegación de
Concón.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
5 9 —Treinta y tres oficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción :
Con el primero remite copia del Decret o N 9 1090, de 30 de agosto del año en
curso, de esa Secretaría de Estado, que
entrega las facultades que se expresan a
los Jefes de Departamentos de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.
—Se mandó tener presente y archivar.
Con los dos siguientes, se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de la Cámara, acerca de las siguientes materias:
Destinación de buses de la Empresa
de Transportes Colectivos del Estado par a la zona urbana de la ciudad de Térmico; y
Desarme de los Campamentos Mineros
de Sewell y Caletones, de propiedad de la
Empresa Braden Copper Company;
Con los restantes contesta los que se le
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enviaron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, relacionados con
las materias que se señalan:
Del señor Astorgá, referente a la necesidad de aumentar la dotación dé personal
de la Agencia de la Dirección de Industria
y Comercio de Arica;
Del señor Cantero, sobre despido de personal de la Industria Socometal y de la
Empresa Cable West Coast;
Del señor Castilla, relativo a la construcción de una Hostería eñ Parral;
Del señor Fuentes, don Samuel, respecto de las medidas adoptadas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para
pagar las deudas que mantiene con los productores .de durmientes;
Del mismo señor Diputado, acerca de
la construcción de la nueva Estación Ferroviaria de Temuco;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con las deudas que mantiene la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado con los
contratistas de obras ferroviarias;
Del señor Galleguillos, referente a la
venta de las viviendas que forman el campamento denominado Casa de Máquinas,
de Mejillones;
El señor Garay, sobre reposición del
servicio semanal de naves de la Empresa
Marítima del Estado a la localidad de
Tenaún;
Del señor Garcés, relativo a la fiscalización de los precios de los artículos de
primera necesidad en la comuna de Sagrada Familia;Del señor Ibáñez, respecto de las condiciones en que se han suscrito los contratos entre la Industria Azucarera S. A.
y los productores de remolacha;
Del señor Martín, acerca de la electrificación de la provincia de Ñuble;
Del señor Morales, don Carlos, relacionado con la conveniencia de que S. E. el
Presidente de la República haga presente
la urgencia para el despacho del proyecto
que modifica el artículo 163 de la ley
16.464, sobre fiscalización de los comerciantes minoristas;
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Del señor Morales, don Raúl, referente
a la instalación de teléfonos en la provincia de Chiloé;
Del mismo señor Diputado, sobre compromisos económicos pendientes de la Empresa Nacional de Petróleo con la Municipalidad de Porvenir;
Del mismo señor Diputado, relativo al
funcionamiento de la Sub Agencia de la
Empresa de Comercio Agrícola de la localidad de Cochrane;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la situación de los propietarios de camiones residentes en la provincia de Magallanes ;
Del señor Ochagavía, acerca de la destinación de material rodante de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para el
transporte de papas desde la localidad de
Río Frío hacia el centro del país;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la construcción de un matadero frigorífico en la ciudad de Puerto Montt;
Del mismo señor Diputado, referente a
la habilitación de un matadero frigorífico
en la localidad de Chacabuco;
Del señor Pontigo, sobre la necesidad
de que se reinicien las obras de reparación
del puente ferroviario La Compañía; en
La Serena;
Del señor Rodríguez, don Manuel, relativo al abastecimiento de leche en la ciudad de Rancagua a la localidad de Sewell.
Del mismo señor Diputado, respecto del
traslado de la Industria "Chiprodal" desde Graneros a la zona sur del país.
Del señor Valente, acerca del funcionamiento de la Oficina del Rol Industrial de
ese Ministerio;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con el abastecimiento de carne en la Oficina Salitrera Victoria, de la provincia de
Tarapacá;
De los señores Fuentes don Samuel, y
Koenig, referente al monto de las deudas
que mantiene la Empresa de los Ferrocarriles del Estado con sus proveedores de
durmientes y de gravilla;
De los señores Meló y Ruiz-Esquide, so-

bre fijación de precios para los artículos,
de primera necesidad que se expenden en
la zona del carbón;
De los señores Fuenzalida y Castilla, relativo a las proyecciones de las instalaciones de la Red de Microondas SantiagoConcepción que efectúa ENTEL;
De los señores Carvajal y Valente, respecto de la solicitud de la sociedad Celta
S. A. para instalar un molino de trigo en
el departamento de Iquique;
De los señores Montes, Ruiz-Esquide y
Meló, acerca de la situación de los obreros que se remunera en base a tonelaje
movilizado en el Puerto de Talcahuano;
Del señor Momberg y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Demócrata
Cristiano, Socialista y Comunista, relacionado con la forma en que la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado proyecta pagar los compromisos económicos contraídos con los productores de durmientes de
las provincias de Cautín, Malleco, Bío Bío
y Valdivia.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
69—Nueve oficios del señor Ministro de
Hacienda:
Con el primero transcribe un oficio de
la Dirección General de Correos y Telégrafos relacionado con el financiamient»
de los proyectos de ley que disponen la
emisión de sellos postales.
—Se mandó tener presente y archivarCon los restantes da respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Acuña, relativo a una investigación de la Sociedad Periodística del
Sur, practicada por la Superintendencia
de Compañías de Seguros, Sociedades.
Anónimas y Bolsas de Comercio;
Del señor Astorga, respecto de los t r á mites administrativos que cumplen los expedientes de jubilación de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado;
Del señor González, acerca de la insta-
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lación de una Oficina del Banco del Estado en Pucón;
Del señor Jaque, relacionado con el cierre de la Sucursal del Banco que funcionaba en San Rosendo;
Del señor Montt, referente a la creación
de una Inspección de Impuestos Internos
¿n la comuna de Purranque;
Del señor Morales, don Raúl, sobre instalación de una Oficina del Servicio de
Impuestos Internos en Porvenir;
Del señor Olave, relativo a la habilitación de una Oficina del Banco del Estado
•en la comuna de Máfil; y
,Del señor Rodríguez, don Manuel, respecto de la creación de una Sucursal del
Banco del Estado en la localidad de Coya.
7 9 —Treinta y nueve oficios del señor
Ministro de Educación Pública:
Con el primero se refiere al que se le
remitió, en nombre de la Cámara, acerca
•del cierre de los Campamentos Mineros
de Sewell .y Caletones, de la Empresa Braden Copper.
Con los restantes contesta los que se le
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, relacionados con las
materias que se mencionan:
De la señora Aguilera, doña María Inés,
referente a la reparación del local de la
Escuela Industrial N9 3 de Santiago;
Del señor Aravena, don Jorge, sobre el
desarrollo de la enseñanza técnica en el
país;
Del señor Basso, relativo a la construcción de un nuevo pabellón en el edificio
del Instituto Comercial de Chillán;
Del señor Cantero, respecto de los sueldos impagos de los profesores de los séptimos años de la Escuela N 9 346 de Sanrtiago;
Del señor Castilla, acerca de la construcción de un edificio para la Escuela
N 9 30 de Yerbas Buenas;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la habilitación de algunas dependencias del Instituto Politécnico de Linares;
Del mismo señor Diputado, referente a
_la solución de diversos problemas que afec-
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tan a la Escuela de la localidad de Catillo;
Del mismo señor Diputado, sobre edificación de nuevas salas de clases y creación del 7 9 año en la Escuela N9 9 de
Huerta de Maule;
De la señora Correa, relativo a la designación de profesores en las Escuelas
N9 74 y 75 de la Población José María
Caro, de Santiago;
Del señor Dueñas, respecto de la creación de una Escuela en la localidad de Tapar, comuna de Empedrado;
Del señor Fernández, acerca de la construcción de un gimnasio en la Escuela 83
de la Población La Legua, de Santiago;
Del señor Fuenzalida, relacionado con
diversas medidas en beneficio de la Escuela-Hogar N9 25 de Curicó;
Del señor Godoy, referente a la situación que afecta a los profesores que prestan servicios en la Sociedad Educacional
Santo Tomás de Aquirio;
Del señor Guajardo, sobre edificación
de locales escolares en la comuna de Puerto Natales;
Del señor Jaque, relativo a la instalación de rejas y elementos de seguridad en
la Escuela N9 71 de la Población Santa
Adriana, de la comuna de La Cisterna;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la construcción de un nuevo edificio para
la Escuela N 9 24 de Hualqui;
Del señor Koenig, acerca de la enseñanza de religión en el Primero y Segundo año
de la educación general básica de los Liceos Fiscales;
Del señor Millas, relacionado con la
ampliación del local de la Escuela N9 47
de la comuna de La Cisterna;
Del mismo señor Diputado, referente a
la edificación de .un local para la Escuela
de la Población Huertos Familiares Manuel Rodríguez, de La Florida;
Del señor Morales, don Raúl, sobre el
pago de sueldos y asignaciones de títuio
adeudados a los profesores contratados
que prestan servicios en establecimientos
de la provincia de Aisén;
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Del mismo señor Diputado, relativo a
la elevación de categoría de la Escuela
Técnica Femenina de Punta Arenas;
Del mismo señor Diputados, respecto de
-la ampliación del edificio que ocupa el Liceo de Coyhaique;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
misma materia;
Del señor Ochagavía, relacionado con la
destinación de recursos para reparar los
establecimientos educacionales de la ciudad de Quellón;
Del mismo señor Diputado, referente a
la necesidad de mejorar las condiciones
del local que ocupa la Escuela N 9 5 de
Castro;
Del mismo señor Diputado, sobre la
construcción de diversos locales escolares
en la provincia de Chiloé;
Del señor Olave, relativo a la situación
de los profesores de 7 9 y 8 9 años de la
Escuela N 9 105 de Malalhue;
Del señor Penna, respecto de la solución de diversos problemas que afectan al
funcionamiento del Liceo Vespertino Mixto de Ovalle;
De la señora Retamal, acerca de la creación del 7 9 año en la Escuela N 9 4 de la
localidad de Valle Hermoso;
Del señor Robles, relacionado con designación de profesores en la Escuela N 9 3,
de Taltal;
Del señor Rodríguez, don Manuel, referente de la solución de algunos problemas
que aquejan a la Escuela N 9 44 de Coinco;
•Del señor Rosales, sobre dotación de elementos para la Escuela N 9 29 de Caupolicán;
D@1 mismo señor Diputado, relativo a la
construcción de un nuevo edificio para la
Escuela N 9 11 de Olivar Alto;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la edificación de un local para la Escuela
N 9 24 de Lo Miranda, comuna de Doñihue;
Del señor Sívori, acerca de la creación
del 7 9 año básico en la Escuela N 9 4 de
Renaico;

Del señor Valente, relacionado con los
sueldos adeudados a los profesores que laboran en el departamento de Iquique;
Del mismo señor Diputado, referente a
la conveniencia de dejar sin efecto la fusión de las Escuelas N9 7 de Niñas y N ' S
de Hombres, de la ciudad de Arica; y
De los señores Cantero y Guastavino,
sobre instalación de servicios higiénicos
en la Escuela N 9 51 de Quilpué.
8 9 —Veinticuatro oficios del señor Ministro de Justicia:
Con los dos primeros se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de la Cámara, relativos a las siguientes materias r
Aumento de personal y destinación de
un furgón para la Cárcel de la ciudad de
Rancagua; y
Designación de un Ministro en Visita
para el conocimiento y sustanciación del
proceso relacionado con la muerte del reo
Jorge Cobián, ocurrida en el Presidio de
la ciudad de Victoria.
Con los restantes, contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, respecto de las
materias que se expresan:
Del señor Astorga, acerca del lugar de
residencia del Juez de Distrito de Poconchile;
Del señor Barrionuevo,'relacionado con
la creación de una Notaría en la zona donde se encuentra el Mineral de El Salvador;
Del señor Castilla, referente a la instalación de una Oficina del Registro Civil
en la localidad de Melozal;
Del señor Garcés, sobre ampliación de
la Circunscripción de Registro Civil de la
Huerta de Mataquito a los sectores, de
Barba-Rubia y Los Coipos;
Del señor Jaque, relativo a la situación
de los jubilados que requieren cumplir con
determinados trámites notariales y que
residen en lugares apartados de los centros de población;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la tramitación de la solicitud formulada
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por la Unión de Obreros de los Astilleros
y Maestranza de la Armada relativo a la
concesión de personalidad jurídica;
Del señor Lorca, don Gustavo, acerca
de la posibilidad de someter a la consideración del Congreso Nacional un proyecto
de ley que cree los Tribunales Administrativos ;
Del señor Morales, don Carlos, relacionado con la situación económica que afecta al personal del Poder Judicial;
Del señor Ochagavía, referente a la instalación de una Oficina del Servicio de
Registro Civil e Identificación en la localidad de Chumeldén;
Del señor Olave, sobre creación del Juzgado de Subdelegación y de los tres cargos de jueces de distrito en la comuna de
Máfil;
Del mismo señor Diputado, relativo a
la habilitación de una Oficina de Registro
Civil en Malalhue;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la destinación de los bienes de la Sociedad de Socorros Mutuos La Protección de
Carpinteros;
Del señor Rodríguez, don Manuel, relacionado con la creación de una Oficina de
Registro Civil en Machalí;
Del señor Tejeda, referente a la solución de diversos problemas que afectan a
la provincia de Bío Bío;
Del .mismo señor Diputado, sobre aten^
ción que presta el Servicio de Asistencia
Judicial del Colegio de Abogado a los
obreros y campesinos de Los Angeles;
Del señor Koenig y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, relativo a
los incidentes que se habrían producido
en la Cárcel de Valdivia;
Del señor Morales, don Carlos, y de los
señores Diputados pertenecientes a los
Comités Parlamentarios de los Partidos
Comunista y Socialista, respecto del pago
de horas extraordinarias al personal de la
Sindicatura General de Quiebras;
De los señores Dueñas y Zorrilla, acer-

373

ca de la creación de una Oficina de Registro Civil en Melozal;
De los señores Morales, don Raúl, y
Ochagavía, relacionado con la instalación
de una Oficina de Registro Civil en el distrito de Lliuco; y
De los señores Agurto, Sepúlveda don
Francisco, y Rosales, referente a la designación de un Ministro en Visita, que
se avoque a la investigación relacionada
con la muerte del reo Jorge Cobián, en la
Cárcel de la ciudad de Victoria.
39—Dos oficios del señor Ministro de
Defensa Nacional:
Con el primero da respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de la Cámara
y de la señora Lazo, sobre el incumplimiento por parte de la Fábrica y Maestranza del Ejército de las disposiciones de
la ley N 9 16.386, que concedió la calidad
de empleados a los mecánicos y fresadores.
Con el último, se refiere al que se le
remitió, en nombre del señor Fernández,
relativo a la aplicación del artículo 17 de
la ley 15.564 por la Caja de Previsión de
la Defensa Nacional.
10.—Veintiún oficios del señor Minis-*
tro de Obras Públicas:
Con los primeros contesta los que se le
enviaron, en nombre de la Cámara, respecto de las siguientes materias:
Destinación de recursos para la construcción de un camino que una a las localidades de Las Palmas y Guacarhue;
Reparación de los muelles de Lota y
Coronel.
Con los restantes da respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, acerca
de las materias que se señalan:
Del señor Barrionuevo, relacionado con
el estado de conservación del camino de
Calderilla a Las Adrianitas;
Del señor Castilla, referente a la habilitación de un nuevo camino de acceso a la
ciudad de Linares desde la Carretera
Panamericana Sur;
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Del señor Fuentes, don Samuel, sobre
instalación de servicio de agua potable en
diversas localidades de Cautín;
Del señor Garcés, relatiyo a la reparación del camino que une a Uoca con El
Peñón, provincia de Curicó;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la destinación de maquinarias y otros elementos para la Oficina de la Dirección de
Vialidad de la provincia de Curicó;
Del mismo señor Diputado,' acerca del
problema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Curicó;
Del señor Guajardo, relacionado con la
ejecución de los trabajos de ampliación de
la Planta de Filtros de la ciudad de Punta
Arenas;
Del señor Jaque, referente a la pavimentación del callejón Biggi y de la calle
Capitán Orella, de la comuna de Talcahuano;
Del señor Martín, sobre reparaciones
que requiere el camino de Boyen a La
Montaña, en el departamento de Chillán;
Del señor Ochagavía, relativo a la construcción del segundo piso del edificio que
ocupa el Cuartel de la Séptima Compañía
de Bomberos de Punta Arenas;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la destinación de recursos para la habilitación de un camino que una las localidades
de Huyar Alto y Troncal, departamento de
Quinchao;
Del mismo señor Diputado, acerca de
la construcción de una cancha de aterrizaje en la localidad de Puqueldón;
Del señor Rosales, relacionado con los
planes de pavimentación para el próximo
año en la comuna de Codegua;
Del señor Rosselot, referente a la instalación de servicio de agua potable en la
Villa La Esperanza, de la comuna de Collipulli;
Del señor Werner, sobre la ejecución-de
las obras de relleno del lecho que ocupaba
el ex canal Sandoval, de la ciudad de
Talca;
Del señor Palestro y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parla-

mentario del Partido Comunista, relativo
a la pavimentación de la Avenida Trinidad, de la comuna de La Florida;
Del señor Carvajal y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Comunista, respecto
del problema que afecta a 55 obreros de
la Dirección de Obras Sanitarias que trabajan en la instalación del servicio de alcantarillado en la provincia de Tarapacá;
Del señor Koenig y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Socialista y Comunista, acerca de la construcción de un
nuevo edificio para la Cárcel de Valdivia; y
De los señores Morales, don Raúl, y
Ochagavía, relacionado con la "terminación del camino que unirá a la ciudad de
Ancud con la localidad de Guahún.
11.—Cinco oficios del señor Ministro de
Agricultura:
Con el primero contesta el que se le envió, en nombre de la Cámara, sobre expropiación de la Hacienda Quebradilla, de
la comuna de La Ligua;
Con los restantes de respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, relativos a las
materias que se indican:
Del señor Alvarado, respecto de la posibilidad de expropiar la Hacienda Buli,
de Toltén;
I¡)el señor Naranjo, acerca de una petición para expropiar el Fundo La Ballica, ubicado en la comuna de Teño;
Del mismo señor Diputado, relacionado
con igual solicitud respecto del Fundo Los
Nogales, de Molina;
Del señor Tejeda, referente a diversas
peticiones relativas al fundo Miraflores y
a la Hacienda Cantera, de la provincia de
Bío-Bío;
12.—Trece oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social:
Con el primero se refiere al que se le
remitió, en nombre de la Cámara, sobre
el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo'89 de la ley. N9 16.250, por parte
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de las empresas madereras de la provincia de Concepción;
Con los restantes contesta los que se le
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, relativos a las
materias que se señalan:
Del señor Fernández, respecto del cumplimiento de la legislación del trabajo en
el Fundo Viña San Carlos, de la comuna
de Puente Alto;
Del señor Guajardo, acerca del aumento
del personal de la oficina del Servicio de
Seguro Social de Achao;
Del señor Iglesias, relacionado con .las
condiciones de trabajo imperantes en el
Mineral Río Blanco; de la propiedad de
la Compañía Cerro Corporation;
De la señora Marín, referente a las condiciones de vida y trabajo de los inquilinos de los Huertos San Pedro, de la comuna de Talagante;
Del señor Monares, sobre una investigación en el nuevo mineral La Exótica,
ubicado en el departamento de El Loa,
Calama ;
Del señor Valente, relativo a la actuación funcionaría^del señor Mario Sandoval Acuña, de la oficina del Servicio de
Seguro Social de Arica;
De los señores Valenzuela, don Héctor,
y Castilla, respecto de las causales de la
destitución de la señorita Graciela Badi11a, Presidenta del Sindicato Profesional
de Empleados Particulares del Consorcio
de Compañías de Seguros La Chilena Consolidada ;
Del señor Fernández y de los señores
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, acerca de diversos problemas que
afectan a los trabajadores de Servicentros, Estaciones de Servicio y Bombas de
Bencinas;
De los señores Meló y Ruiz-Esquide, relacionado con el conflicto del trabajo que
afecta al personal de la industria carbonífera ;
De los señores Meló, Lavandero y Robles, referente a la solución del conflicto
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laboral del mineral de hierro El Algarrobo, de la provincia de Atacama;
De los señores Iglesias y Cerda, don
Eduardo, sobre atención médica y asistencial a los obreros de las Industrias Bellavista S. A. de Aconcagua; y
Del señor Basso y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Radical, Demócrata Cristiano, Socialista y del Comité
Independiente, relativo a la adquisición
del inmueble ubicado en la esquina de las
calles Huérfanos y Teatinos, de Santiago,
proyectada por la Caja de Previsión de
Empleados Particulares;
13.—Catorce oficios del señor Ministro
de Salud Pública:
Con el primero da respuesta al que se
le dirigió, en nombre de la Cámara, respecto de" la creación de una posta de Primeros Auxilios en la Población "Santiago", de esta ciudad.
Con los trece restantes se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, acerca
de las materias que se indican:
De la señora Aguilera, doña María Inés,
relacionado con el problema sanitario que
representa el botadero de basuras existente en la Población Los Nogales, de Santiago ;
Del señor Alvarado, referente a la creación de una posta de primeros auxilios en
el sector de La Candelaria, de la comuna,
de Pucón;
Del señor Astorga, sobre la designación
de un médico oculista en el Hospital de
Arica;
Del señor Castilla, relativo a la habilitación de una posta de primeros auxilios
en localidad de Pejerrey; comuna de,Linares ;
Del señor Garcés, respecto de la creación de una policlínica en el pueblo de Los
Queñes;
Del señor De la Jara, acerca de la construcción de un hospital en la localidad de
Nacimiento;
Del señor Iglesias, relacionado con las
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condiciones sanitarias de las viviendas
que ocupan los obreros de la Fundición
Chagres, de Las Condes;
Del señor Pontigo, referente a la designación de personal médico para la posta de primeros auxilios de la localidad dé
San Marcos;
Del señor Rodríguez, don Manuel, sobre habilitación de un Cementerio en la
localidad de Coya, comuna de Machalí;'
Del señor Stark, relativo a la instalación de una posta de primeros auxilios en
la localidad de Peluca;
Del señor Valente, respecto de diversas
peticiones en favor del Hospital de Arica;
Del señor Palestro y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, acerca de
la solución al problema que afecta a los
dirigentes del personal de la Colonia El
Peral; y
De los señores Stark, De la Jara y Tejeda, relacionado con la creación de una
posta de primeros auxilios en Antuco.
14.—Tres oficios del señor Ministro de
Minería;
Con los primeros contesta los que se le
enviaron, en nombre de la Cámara, referentes al desarme de los campamentos mineros de Sewell y Calefones; y
Con el último da respuesta al que se le
dirigió, en nombre de los señores Poblete
y Barrionuevo, relativo a la necesidad de
que la Empresa Nacional de Minería proceda a revisar el costo de tratamiento de
los minerales de baja ley.
15.^—Dieciséis oficios del senór Ministro de la Vivienda:
Con el primero se refiere al que se le
remitió, en nombre de la Cámara, respecto de determinadas deficiencias en la construcción de la Población Braden-Corvi,
Grupo 5, de la ciudad de Rancagua.
Con los quince restantes, contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se, indican, acerca de
las materias que expresan:
Del señor Acuña, relacionado con la

edificación de una población para obreros
de la localidad de Las Cascadas;
Del señor Fernández, referente a la habilitación de una Guardería Infantil en la
Población La Legua, de la comuna de San
Miguel;
Del señor Garcés, sobre diversas medidas en beneficio de la Población Curicó,
de la ciudad del mismo nombre;
Del señor Koenig, relativo a lá pavimentación de la calle Mariquina, de la localidad de San José de la Mariquina;
Del señor Ochagavía, respecto de los dividendos hipotecarios de las viviendas que
forman la Población Gabriela Mistral, de
Coihaique;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
construcción de viviendas para empleados
en la provincia de Chiloé;
Del señor Olave, relacionado con el pago de las contribuciones territoriales adeudadas por los adquirentes de la Villa Presidente Ríos, de Talcahuano;
Del señor Olivares, referente a las deficiencias técnicas de que adolecerían las
casas de la Población Rancagua Norte, de
la provincia de O'Higgiris;
Del señor Santibáñez, sobre la entrega
de títulos de dominio de la Población Miraflores, de Viña del Mar;
Del señor Sívori, relativo a lá reparación del pavimento de las calles que se
indican de la Población Huiñilhue, dé la
ciudad de Traiguén;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la ejecución de diversas obras de pavimentación en el sector denominado Ultra Estación, de la comuna de Renaico;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
posibilidad de obtener la congelación de
los dividendos reajustables que pagan los
deudores hipotecarios de la Corporación
de la Vivienda de la provincia de Ma~
lleco;
Del señor Tejeda, relacionado con graves deficiencias que existirían eñ la construcción de la Población de Suboficiales
del Regimiento Andino, de Los Angeles;
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Del señor Zorrilla, referente a la aplicación de las disposiciones del artículo 55
de la ley 16.391, relativas al reajuste de
los dividendos provenientes de saldos de
precio o de préstamos de adquisición de
viviendas; y
De los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido
Comunista, sobre el número de viviendas
que se construirán en la provincia de Concepción durante el año 1966.
16.—Diecinueve oficios del señor Contralor General de la República:
Con los seis primeros da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se mencionan, relativos a las materias que se señalan:
De la señora Allende, respecto del pago
de subvenciones a la Sociedad Santo Tomás de Aquino;
Del señor Dueñas, acerca de diversas
irregularidades que se habrían producido
en la Hacienda Mariposas, de la comuna
de San Clemente, recientemente expropiada por la Corporación de la Reforma
Agraria;
Del señor Lorca, don Gustavo, relacionado con la legalidad de la actuación de
la Comisión Central de Control del Trabajo Marítimo, Fluvial y Lacustre;
Del señor Pareto, referente al sumario
administrativo instruido en la Empresa
de Comercio Agrícola, con motivo de irregularidades que se habrían producido en
la confección del balance del año 1962;
De los señores Morales, don Carlos y
Laemmermann, sobre la destinación de
los fondos dispuestos por la ley N 9 13.196
para las Instituciones de la Defensa Nacional; y
De los señores Acuña, Morales, don
Carlos; Poblete, Olave, Guajardo, Lorca,
don Gustavo, y señora Allende, relativo a
los aspectos jurídico y técnico del decreto
que entrega la concesión de un canal de
radiodifusión en la ciudad de Osorno;
—Quedaron a disposición de los señores Diputados.
Con los cuatro siguientes remite copias
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de otros tantos decretos y sus antecedentes, de los que ha tomado razón con motivo de haber sido insistidos con la firma
de todos los señores Ministros de Estado,
no obstante la representación que, en cada
caso hiciera ese Organismo Contralor, relativos a las siguientes materias:
Reanudación de faenas en el Fundo Los
Cristales, ubicado en la provincia de Curicó;
Ampliación del período de intervención
en la Compañía Carbonera de Plegarias,
Limitada, de Curanilahue;
Reanudación de faenas en el Fundo El
Llano y en la Hijuela 2? del Fundo El
Retiro, ubicados en la provincia de O'Higgins;
Reanudación de faenas y nombramientos de interventor en las empresas Bata
y Catecu S. A. C. y Soinca S. A.
Con el undécimo comunica que ha tomado razón del decreto N9 1378, de 1966,
del Ministerio del Interior, que ordena entregar E 9 550.000 a la Administración de
Caja de la Dirección' General de Carabineros, por encontrarse comprendido dentro de los términos del N 9 10 del artículo
72 de la Constitución Política del Estado;
Con el duodécimo manifiesta que no ha
tomado razón del decreto N 9 341, de 1966,
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que deroga las tarifas vigentes de los taxis colectivos *de Santiago,
por no señalar los fundamentos para que
proceda la fijación de nuevos precios.
Con el décimo tercero remite el Estado
de Fondos Fiscales y Balance del Presupuesto de la Nación", correspondiente al
mes de junio del año en curso.
Con los seis restantes envía las transcripciones de los decretos y resoluciones
de contratación de funcionarios cursados
por las diferentes reparticiones de la Administración Pública.
—Se mandaron tener presente y archivar.
Un informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, de
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origen en una moción de los señores Cardemil, Cerda, don Eduardo y Torres, que
condona a los prácticos Autorizados de
Canales y Puertos el pago de determinados impuestos, sus intereses, sanciones y
multas.
—Quedó en Tabla.
Cuatro mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Fernández, que asimila a la
calidad de bienes nacionales de uso público a los pasajes, parques, plazas y jardines de propiedad privada que actualmente cumplen funciones de calles para el solo
efecto de que reciban los beneficios propios de las avenidas y calles públicas.
—Se mandó a la Comisión Especial de
la Vivienda.El señor Silva, don Ramón, que nivela
las pensiones de jubilación, viudez u orfandad que otorga la Sección Tripulantes
y Obreros Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
—Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social y a la Comisión de
Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 61 y 62 del Reglamento.
El señor Lorca, don Gustavo, que establece un procedimiento judicial para el conocimiento de las denuncias por infracciones cometidas por los comerciantes.
—Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor Morales, don Carlos, que concede pensión a don Guillermo Aldo Palape
Gárate.
—Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
Una presentación con la cual los
señores Naudon, Fuentealba, Ibáñez, Morales, don Carlos; Martínez, Camus, Clavel, Laemmermann, Rioseco y Acuña deducen acusación constitucional contra el
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, don Domingo Santa María Santa Cruz, por los delitos de malversación de fondos públicos, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado

sin ejecución y por haber comprometido
gravemente la seguridad de la Nación,
contemplados en la letra b) de la atribución primera del artículo 39 de la Constitución Política del Estado.
—Quedó en Tabla, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 175 del Reglamento, para los efectos de designar por sorteor
la Comisión Especial respectiva. Posteriormente practicado dicho sorteo, pasó a la
Comisión de Acusación correspondiente.
Nueve comunicaciones:
Con las dos primeras los señores Fuenzalida y Hurtado, don Patricio, manifiestan que se ausentarán del país por un plazo inferior a 30 días.
—Se mandaron tener presente y archivar.
Con las dos siguientes los señores Sanhueza y Buzeta solicitan permiso constitucional para salir del territorio nacional
por un período superior a 30 días.
—Quedaron en Tabla.
Con la quinta, don Ernesto Edwards
Orrego, Gerente de Cooperativas de la
Empresa de Comercio Agrícola proporciona algunos antecedentes relacionados con
la investigación que practicara la Contraloria General de la República, a petición
de esta Corporación en dicha Empresa.
—Se, mandó tener presente y archivar.
Con la sexta, el Colegio de Ingenieros
de Chile se refiere al oficio que le enviara la Cámara,- en nombre del señor Cademártori, acerca de la actuación funcionaría del Ingeniero Jorge Cauas Lama.
—Quedó a disposición de los señores
Diputados.
Con la séptima, el Secretario General
del Parlamento Latinoamericano saluda a
esta Corporación, en nombre de dicho Organismo, con motivo de celebrarse el Aniversario de nuestra Independencia Nacional.
Con la penúltima, la Sociedad de Autores Teatrales de Chile se refiere al despacho del proyecto de ley que libera de
impuestos a los espectáculos públicos.
Con la última, el señor Embajador del
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Uruguay agracede los saludos de esta Cámara con motivo del Aniversario patrio
de esa Nación.
—Se mandaron tener presente y archivar.
Ocho presentaciones con las cuales
las siguientes personas solicitan la devolución de los antecedentes acompañados a
los proyectos de ley que los benefician:
Doña Emma Rosa Bustos Contardo;
Doña Natividad del Carmen González;
Doña Wanda Lefebre Osorio;
Doña Rosa Menacho de Marchant;
Doña María- Mardones Montenegro;
Doña Mercedes Luisa Campos Serrano;
Don Jovino Contreras Contreras; y
Doña Ema del Carmen Villar Ascencio.
—Quedaron en Tabla.
En conformidad con lo dispuesto en el
.artículo 73 del Reglamento, la presente
sesión tenía por objeto designar días y
horas para las sesiones ordinarias de la
actual legislatura; señalar el día de cada semana reservado exclusivamente al
trabajo de las Comisiones; dar cuenta de
la Tabla para las sesiones ordinarias, y
del personal que formará los Comités de
los Partidos.
La Mesa propuso a la Sala la adopción
de los siguientes acuerdos, los cuales, posteriormente, por unanimidad, fueron
aprobados:
1®—Fijar los días martes y miércoles
de cada semana, de 16 a 19.15 horas, para celebrar las sesiones ordinarias de la
presente legislatura;
29—Destinar, exclusivamente, el día
jueves de cada semana al trabajo de Comisiones ;
3 9 —En cuánto a la Tabla que servirá
para el Orden del Día de las sesiones ordinarias a que se refiere el artículo 104 del
.Reglamento, la Mesa hizo presente a la
Corporación que entre los asuntos incluidos en la actual convocatoria, solamente
se encontraban incluidos de Tabla tres
proyectos y 16 observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República, a
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proyectos de leyes aprobados por el Congreso Nacional, los. que figurarán en la
Tabla, por ministerio del Reglamento, en
el lugar correspondiente.

A continuación el señor Secretario dio
lectura a la nómina del personal que formará los Comités Parlamentarios de los
diversos Partidos, y que es la siguiente:
Comité Democratacristiano: Propietarios: Alfredo Lorca Valencia, Mariano
Ruiz-Esquide, Eduardo Cerda García,
Fernando Sanhueza Herbage, Andrés Aylwin Azocar y Wilna Saavedra Cortés. Suplentes: Ernesto Corvalán Sánchez, Ernesto Iglesias Cortés, Héctor Téllez
Schwerter, Pedro Urra Veloso, Fernando
Rosselot Jaramillo y Fernando Sotomayor
García.
Comité Radical: Propietario: Carlos
Morales Abarzúa. Suplente: Jorge Ibáñez
Vergara.
Comité Comunista: Propietario: Manuel Cantero Prado. Suplente: Cipriano
Pontigo Urrutia.
Comité-Socialista: Propietario: Ramón
Silvg Ulloa. Suplente: Luis Aguilera Báez.
Comité Democrático Nacional: Propietario: Víctor González Maertens. Suplente: Renato Valenzuela Labbé.
Comité Independiente: Propietario:
Gabriel De la Fuente Cortés. Suplente:
Hugo Zépeda Coll.

En seguida, en conformidad con lo dispuesto en el N 9 1? del artículo 39 de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento Interior de la Corporación, correspondía efectuar el sorteo
de los señores Diputados que integrarán
la Comisión Especial encargada de conocer de la acusación constitucional deducida por 10 señores Diputados contra el se-
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ñor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Domingo Santa María
Santa Cruz.

ga González, Pedro; Poblete González,
Orlando; Rodríguez Huenumán, Manuel;
y Valenzuela Valderrama, Héctor.

De acuerdo con lo dispuesto en el N 9 I 9
del artículo 39 de la Constitución Política
del Estado en concordancia con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento
Interior de la Corporación, el señor Secretario procedió a excluir del sorteo a los
señores Diputados que suscriben la acusación constitucional, y que eran: 2.— Acuña Rosas Américo; 21.—Camus Foncea
José Tomás; 30.— Clavel Amión Eduardo;
44.—Fuentealba Caamaño Clemente; 60.—
Ibáñez Vergara Jorge; 70.—Laemmermann Monsalve Renato; 81.—Martínez
Camps Juan; 90.—Morales Abarzúa Carlos; 95.—Naudon Abarca Alberto; y 112.
—Rioseco Vásquez Manuel.
Tampoco eran Diputados en ejercicio,
con arreglo a lo dispuesto en la letra b)
del artículo 22 del Reglamento Interior,
quienes se encontraban con permiso constitucional. En consecuencia, también fueron excluidos del sorteo los números correspondientes a dichos señores Diputados, que eran 5.—Agurto, Fernando Santiago; 11.—Aravena Carrasco, Jorge; 52.
—Giannini Iñíguez, Osvaldo; 76.—Maira
Aguirre, Luis; 87.— Montedónico Nápoli,
Juan; 107.—Phillips Peñafiel, Patricio;
124.—Sepúlveda Muñoz, Eduardo; y, 147.
—Zorrilla Concha, Enrique.
Y, además, se excluyó al señor Ballesteros (Presidente), a quien correspondía
el N 9 15.
El total de exclusiones fue de 19.

Por haberse cumplido el objeto de la
sesión, en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 73 del Reglamento, se levantó ella a las 16 horas y 28 minutos.

Realizado el sorteo por el señor Secretario de la Corporación, quedaron designados miembros de la Comisión Especial
de Acusación los Honorables Diputados
señores De la Fuente Cortés, Gabriel; Mu-

Sesión
Extraordinaria, en miércoles 5 de octubre de 1986. Presidencia de los señores Ballesteros y Sívori. Se abrió a las 17 horas 45 minutos,
y "-sisderon los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera C., María Inés
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Aravena C., José A.
Barrionuevo B., Raúl
Cabello P., Jorge
Cantero P., Manuel
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Coñuepán P., Venancio "
Daiber E., Alberto
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Enríquez F., Inés
Escorza O., José D.
Fernández A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Garay F., Félix
Godoy U., César
Irureta A., Narciso1"
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Lavandero I., Jorge
Lazo C., Carmen
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan

Meló P., Galvarino
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán
Palestro R., Mario
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M.. Marino
Pereira B., Santiago
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Rioseco V., Manuel
Rodríguez H., Manuel.
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando'
Sepúlveda G., Francisco
Silva S., Julio
Sívori A., Carlos
Sotomayor G., Fernando
Sfark T., Pedro
Urra V., Pedro
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
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ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19—Una presentación suscrita por 29
señores Diputados con la que solicitan del
señor Presidente de la Corporación que
cite a sesión para el día de hoy, miércoles
5 de octubre, con el objeto de "tratar el
problema presupuestario de la Universidad Técnica".
—Transcrita oportunamente a los señores Diputados, se mandó archivar.
2?—Un oficio de S. E. el Presidente de
la República, con el que formula observaciones al proyecto de ley, despachado por
el Congreso Nacional, que consulta recursos para la ejecución de diversas obras
públicas en las provincias de Valparaíso
y Aconcagua.
—Quedó en Tabla.
39—Un oficio del señor Ministro del
Interior, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Dueñas, sobre
la construcción de cien viviendas de emergencia en la localidad de Retiro, departamento de Parral.
49—Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que da respuesta al que se
le dirigió en nombre del señor Palestro,
relativo a la situación económica del Club
de Campo, ubicado en la comuna de Las
Condes.
59—Tres oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados
que se indican, acerca de las materias que
se expresan:
Del señor Fernández, relacionado con
el aprovechamiento industrial del agua de
rebalse de la Planta Hidroeléctrica de
Puntilla;
Del señor Garcés, referente a la elec-
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trificación de diversas localidades de la
provincia de Curicó; y
Del señor Valente, sobre los planes de
la Empresa Nacional de Electricidad respecto de las localidades de Huara y Pozo Almonte, de la provincia de Tarapacá.
69—Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que contesta
el que se le-envió, en nombre de los señores Acuña, Morales don Carlos, Lorca don
Gustavo, Clavel y Werner, relativo a las
irregularidades que existirían en la ad. quisición de diversas partidas de queso y
mantequilla provenientes de la República
Argentina, por parte de la Empresa de
Comercio Agrícola.
—Quedaron a disposición de los señores Diputados.
79—Un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, de origen en un Mensaje, que aprueba
el Convenio suscrito entre el Gobierno de
Chile y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
8 9 —Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Millas,
que autoriza a la Municipalidad de La
Granja para contratar empréstitos.
—Quedaron en Tabla.
99—Una comunicación de la Federación
de Estudiantes de la Universidad Técnica
del Estado con la que solicitan del señor
Presidente de esta H. Corporación que cite a una sesión especial para tratar el
problema presupuestario y el futuro desarrollo de la Universidad Técnica del Estado.
—-Se mandó tener presente y a/rchivar.
CALIFICACION DE URGENCIA

A indicación del señor Ballesteros (Presidente), por no haberse pedido otra calificación, se declaró calificada de "simple" la urgencia hecha presente por S. E.
el Presidente de la República para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio suscrito entre los gobier-
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nos de Chile y Argentina, sobre resguardo de bosques fronterizos.

al Comité Socialista usaron de la palabra
los señores Lazo doña Carmen y Palestro.

PERMISOS CONSTITUCIONALES

A a proposición del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime,
se acordó otorgar a los señores Sanhueza
y Buzeta los permisos constitucionales solicitados para ausentarse del país por un
plazo superior a 30 días.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

Por unanimidad se acordó acceder a la
devolución de los antecedentes acompañados a los proyectos de leyes, que, respectivamente, las benefician, solicitada por
las señoras Emma Rosa Bustos Contardo,
Natividad del Carmen González, Wanda
Lefebre Osorio, Rosa Menacho de Marchant, María Mardones Montenegro, Mercedes Luisa Campos Serrano y Ema del
Carmen Villar, y por el señor Jovino Contreras Contreras.

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Ballesteros (Presidente), a petición de 29 señores Diputados, correspondía "tratar el problema presupuestario de la Universidad Técnica".

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento en los tiempos pertenecientes a los Comités Socialista; Democrático Nacional; e Independiente, usaron de la palabra, respectivamente en una
interrupción; Castilla; Enríquez doña
Inés y Morales don Carlos; Marín doña
Gladys; Rodríguez don Manuel y Castilla,
en una interrupción; Monckeberg, y Cabello, Pareto y Urra, en sucesivas interrupciones.
En el nuevo tiempo que correspondió

A indicación del señor Pareto, por unanimidad, se acordó dirigir oficio en nombre de la Corporación, al señor Ministro
de Hacienda, con el objeto de que se sirva
considerar la conveniencia de fijar a las
empresas industriales del país un aporte
equivalente al dos por ciento de sus utilidades, destinado exclusivamente a incrementar los recursos económicos dei la Universidad Técnica del Estado.

A proposición de la señora Lazo, por
asentimiento unánime, se acordó insertar
en la versión oficial de la presente sesión
el memorándum a que se refirió Su Señoría en el curso de sus observaciones.

Por haber llegado la hora de término
reglamentario de la sesión, correspondía
poner en votación los proyectos de acuerdos presentados.
Puesto en votación el siguiente Proyecto de Acuerdo, resultó aprobado por unanimidad :
De los señores Pareto, Rodríguez don
Manuel; Castilla, Valenzuela, don Ricardo, apoyado por el señor Ruiz-Esquide,
Comité Demócrata Cristiano:
"La Cámara de Diputados acuerda:
"Manifestar al Supremo Gobierno que,
de conformidad con las necesidades inherentes al desarrollo económico que requiere nuestro país, se hace indispensable una
planificación presupuestaria en beneficio
de la Educación Superior, especialmente
de la Universidad Técnica del Estado, que
forma los profesionales y técnicos requeridos para este desarrollo, sin lo cual no
es posible efectuar una efectiva acción de

SESION 3®, EN MARTES 11 DE OCTUBRE X>E 1966
beneficios sociales para el pueblo y reconoce la actitud generosa de la juventud
de esta Universidad en procura de sus
ideales".
En seguida, se dio lectura al siguiente
Proyecto de Acuerdo:
De la señora Enríquez y los señores
Cabello, Rodríguez, don Juan; Naudon,
Acuña y Poblete, apoyado por el señor
Morales, don Carlos, Comité Radical.
"La Honorable Cámara, después del debate habido con relación a los problemas
que afectan a la Universidad Técnica del
Estado, acuerda:
1°—Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que se otorguen a
la Universidad Técnica del Estado los fondos solicitados por ella para su presupuesto del año 1967, ascendente a la cantidad
de E» 83.000.000;
29—Que el Fisco pague las deudas que
tiene con dicha Universidad, ascendente a
la cantidad de E9 2.000.000 y de US$
190.000 y le' entregue los recursos para
pagar sueldos compatibles con su dignidad
.a los profesores y funcionarios que ahí
trabajan, para lo Cual debe enviarse oficio al señor Ministro de Hacienda".
Puesto en votación este Proyecto de
Acuerdo, el resultado fue ineficaz. Repetida la votación, el resultado fue igualmente ineficaz. Puesto en votación por el
sistema de sentados y de pie votaron solamente 24 señores Diputados.
En consecuencia, se procedió a llamar a
los señores Diputados hasta por dos minutos. Transcurrido dicho tiempo, se procedió a tomar la votación en forma nominativa, la cual tuvo el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; abstehciones, 23.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento, el señor Sívori (2 9 Vicepresidente) procedió a levantar la sesión a las 19 horas y 39 minutos.
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IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9.458.— Santiago, 11 de octubre de
1966.— Pongo en conocimiento de V. E.
que, en uso de la facultad que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política
del Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que condona a los Prácticos Autorizados de Canales y Puertos el pago de determinados impuestos, sus intereses, sanciones y multas. (Boletín N9 1.626 de la H.
Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Freí Montalva.—Bernardo Leighton Guzmán".
2—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N"? 452.— Santiago, 10 de octubre de
1966.
Pongo en Conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Ex^traordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que modifica el régimen jurídico de
los sindicatos agrícolas. (Boletín N9
22.288 del H. Senado).
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.—Bernardo Leighton Guzmán".
3.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N? 450.—Santiago, 10 de octubre de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Con-
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greso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley1 que autoriza al Presidente de la República para reorganizar la Subsecretaría
del Trabajo del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y la Dirección del Trabajo. (Boletín N 9 22.362 del H. Senado).
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.— Bernardo Leighton Guzmán."
4.—OFICIO DE S E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N<? 457.— Santiago, 11 de octubre de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
acuerdo que aprueba el Convenio entre el
Gobierno de Chile y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (Boletín
N 9 10.641 de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.—Bernardo Leighton Guzmán".
5.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 1081.— Santiago, 7 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 1022, esa H. Cámara de
Diputados ha tenido a bien comunicar que
el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que deroga el inciso 2 9 del artículo 30 de la ley 14.171, y
establece en su art. 2 9 que los espectáculos musicales y teatrales extranjeros gozarán de las mismas excepciones tributarias que los espectáculos teatrales y musicales nacionales.
En uso de la facultad que me confiere
el art. 53 de la Constitución Política del

Estado vengo en formular las siguientes
observaciones al mencionado proyecto de
ley:
Artículo l 9 —Suprimirlo.

El artículo 30 de la ley 14.171, que grava los espectáculos actualmente exentos
con un impuesto único de un 10% a exclusivo beneficio fiscal, tiene un rendimiento aproximado de E 9 3.000.000 para
el año 1966 y está contemplado en la ley
de Presupuesto de la Nación en la partida
ingresos. Su derogación provocará un grave problema financiero, que en definitiva
obligaría a. buscar una nueva fuente de
financiamiento, lo que no se estima conveniente, y por ende, se solicita suprimir
el artículo l 9 aprobado.
Artículo nuevo.— Agregar el siguiente
nuevo artículo:
"Los artistas chilenos que no tengan
residencia ni domicilio en Chile no pagarán impuesto adicional respecto de las
rentas que perciban en el país por concepto de su actuación profesional".

En consecuencia con el espíritu de este proyecto de ley de fo,mentar y difundir
la venida al país de artistas de gran calidad, a fin de elevar el ambiente cultural,
se estima que sería muy oportuno complementar sus disposiciones en el sentido
de liberar de impuesto adicional a la renta a los artistas chilenos que tengan su
residencia o domicilio en el extranjero y
que efectúen recitales o representaciones
en el país.
Al efecto, debe tenerse presente que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, inciso 2 9 de la ley de impuesto a la
Rentad después de la modificación introducida por el artículo 122 de la ley N 9
16.250, la tasa del impuesto adicional que
deben pagar las personas naturales extranjeras que no tengan residencia ni do-
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micilio en Chile, es de sólo 10% en vez del
30%, precisamente, entre otras finalidades, para propender a que vengan al país
artistas extranjeros, ya que les es aplicable esa disposición.
De acuerdo con lo expuesto, el nuevo
artículo viene a complementar el proyecto en análisis, y satisface esa .misma finalidad respecto de los artistas chilenos que
tengan su domicilio o residencia en el extranjero.
Dios guarde a V. E. -(Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva,—r- Domingo Santa María
Santa Cruz."
6,^OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Santiago, octubre de 1966.
Por oficio N 9 1032, de fecha 20 de septiembre último, remitido el 22 del mismo
mes, VE. me comunica que el H. Congreso Nacional ha prestado aprobación a un
proyecto de ley que concede el derecho al
desahucio establecido en la ley N 9 9071,
a Jos empleados de la Caja de Previsión
de Carabineros de Chile.
El Supremo Gobierno, dentrp de su
programa, incluye en forma preferente la
reforma del sistema Seguridad Social, que
adolece de numerosas y graves deficiencias, conopidas por toda la ciudadanía.
Una característica muy definida y probablemente la que implica una mayor in-'
justicia en el sistema— es la desigualdad
de tratamiento en materia de beneficios
entre los distintos sectores de asalariados,
circunstancia que se espera remediar con
la reforma que se encuentra en estudio.
Este proyecto que concede el derecho al
desahucio establecido para el personal de
Carabineros de Chile, por ley N 9 9071, a
los empleados de la Caja de Previsión de
estos servidores públicos, crea un nuevo
factor de discriminación y privilegio en el
cuadro de la Seguridad Social, ya que instituye un doble beneficio a favor de estos
empleados que gozan actualmente de la

385

indemnización por años servidos establecida por la ley N 9 7295.
En efecto, de acuerdo con la última ley
mencionada, este personal en su calidad
semifiscal disfruta de la indemnización
acumulada con el aporte de 8,33% de sus
sueldos, hecho por el empleado, que se le
cancela al cesar en funciones por cualquier
pausá, a la que se agregaría ahora una
nueva indemnización, equivalente a un.
mes del último sueldo por cada año servido, sin que haya una x.azón valedera que
justifique este exceso previsional.
De esta situación se encuentra un mal
precedente en la ley N 9 15.447, que estableció este doble beneficio para los empleados de la Caja de la Defensa Nacional,
pero no se considera adecuado a una justa legislación seguir ampliando las discriminaciones existentes cuando el propósito
sano que se sustenta es el de eliminarlas.
Puede, en cambio, citarse el caso de los
empleados de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles, a los cuales la ley N 9 15.257 les concedió el derecho al desahucio de que disfruta el personal de dicha Empresa, pero sustrayéndolos automáticamente del régimen de indemnización de la ley N 9 7295.Desde un punto de vista conceptual, el
sistema llamado de desahucio en nuestra,
legislación, que se creó como protección
en caso de cesantía, ha sido desvirtuado
con el transcurso del tiempo, debiendo
haberse sustituido por un adecuado régimen dé subsidios y colocación y, aunque
en algunos casos aparece financiado directamente por los propios beneficiarios,
desde el punto de vista nacional causa un
fuerte impacto en el costo, ya bastante
elevado, del sistema de Seguridad Social
vigente, aspecto que debe ser considerado
con profundidad en la reforma integral
que se proyecta.
En mérito de las razones que anteceden y en uso de las facultades que me
otorga el art. 53 de la Constitución Poli-
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tica del Estado, veto en su totalidad este
proyecto de ley.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.— William Thayer Arteaga".
El texto del proyecto aprobado por el
Congreso Nacional y que el Ejecutivo ha
rechazado en su totalidad es el siguiente:
Proyecto de ley
"Artículo único.— Concédese al personal de planta de la Caja de Previsión de
Carabineros de Chile el derecho al desahucio en las mismas condiciones establecidas
para el personal de Carabineros de Chile
en la ley N? 9.071, modificada por el artículo 53 de la ley N? 16.250.
El descuento señalado en el artículo 6 9
de lá ley N 9 9.071, y que se aplicará al
personal de planta de dicha Caja de Previsión, se registrará en una cuenta especial que se denominará "Fondo de Desahucio del Personal de la Caja de Previsión
de los Carabineros de Chile", y se destinará exclusivamente al beneficio establecido en la presente ley.
El pago del desahucio^ se ajustará al orden de fecha de las resoluciones que declaren vacantes los cargos respectivos.

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

"Santiago, octubre de 1966.
Por oficio N<? 1031 de fecha 20 de septiembre último, remitido el 22 del mismo
raes, V. E. me comunica que el H. Congreso Nacional ha prestado su aprobación
a un proyecto de ley sobre abonos a los
empleados y obreros que trabajen en ambientes calificados como tóxicos.
Como lo ha manifestado en repetidas
oportunidades, el Supremo Gobierno se
encuentra abocado al estudio de la reforma integral de la Seguridad Social del

país, con el decidido propósito de establecer un régimen asentado sobre bases racionales, en cuanto a las prestaciones que
otorgue, e inspirado en sanos principios
de redistribución de rentas y de justicia
social.
El proyecto de ley, que establece un
nuevo sistema de abono de tiempo para la
jubilación y el desahucio, en favor de los
trabajadores que desarrollen sus actividades en ambientes calificados como tóxicos, sólo considera un aspecto parcial del
complejo panorama que presenta la Seguridad Social chilena y, por consiguiente,
su vigencia acarrearía un nuevo factor
desfavorable para los efectos de realizar
la reforma racional que se propicia.
Los sistemas de abono de tiempo, de los
cuales se encuentran numerosos ejemplos
viciosos en nuestra, legislación previsional, pretenden dar solución al problema
del desgaste prematuro del trabajador por
medio de una compensación que se otorga cuando el daño ya se ha producido. El
enfoque moderno y correcto del problema
está en evitar que el daño se produzca,
adoptando las adecuadas medidas de carácter laboral que produzcan este efecto.
Los estudios que se realizan en la actualidad por el Supremo Gobierno incluyen
la conveniente solución de este importante problema, dentro de un marco coordinado de medidas de protección del trabajador.
Cabe, además, señalar, que el proyecto
en referencia adolece de otros defectos
que conviene enumerar.
El beneficio que se crea afecta a todos
los sectores previsionales, sin establecer
incompatibilidad con los sistemas de abonos vigentes, produciéndose —en muchos
casos— un doble beneficio que no tiene
ninguna justificación. Esta situación es
especialmente notable en el grupo de los
fotograbadores, que gozan de abonos desde uno hasta seis meses por año, y puede
producirse además en otros sectores como
los obreros de actividades mineras y de
fundición, los trabajadores de la provin-
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cía de Magallanes y otros que disfrutan
de distintos tipos de abono de tiempo.
En cuanto al mecanismo de calificación
de ambientes tóxicos, labor que se asigna
al Servicio Nacional de Salud, queda sujeta a la intervención de los Juzgados del
Trabajo, trasladándose al campo jurisdiccional una materia de técnica muy especializada, lo que no se encuentra conveniente desde el punto de vista de un sistema de. Seguridad Social, correctamente
concebido, que debe dar fácil acceso a, los
beneficiarios para obtener sus prestaciones.
El proyecto no considera los efectos financieros que producirían sus disposiciones en las diferentes instituciones previsionales y, eventualmente, en el Fisco en
su calidad de pagador de pensiones, puesto que no establece ninguna forma de finañciamiento. El impacto mayor lo recibiría el Servicio de Seguro Social, especialmente por el cambio de fórmula para
calcular las pensiones, en que se tomaría
el promedio de' los 3 últimos meses en vez
de los últimos 5 años como lo establece su
ley orgánica. Como es de conocimiento
público, las sucesivas cargas nuevas que
se han dado al fondo de pensiones de este
Servicio, sin adecuado financiamiento, lo
tienen en una insostenible situación deficitaria, y es de todo punto inconveniente
el recargarlo todavía más.
Por último, en lo que se refiere al abono de tiempo para los efectos del desahucio, cabe señalar que el fondo con cargo al
cual se paga este beneficio, financiado con
una forma de ahorro individual, no podría
afrontar el pago por tiempo no sujeto a
aportes sin caer en desfinanciamiento, en
desmedro de la gran masa de afiliados
aportantes. •
Finalmente, y en atención a las razones
que se han señalado para desaprobar los
arts. I 9 y 3 9 de este proyecto, se hace innecesaria el mantenimiento del art. 2 9 que
carecería, en estas condiciones, de relevancia jurídica.
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En mérito de las razones que anteceden,
y en uso de las facultades que me otorga
el art. 53 de la Constitución Política del
Estado, veto en su totalidad este proyecto
de ley.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.— William Thayer Arte aga".
8.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 4709.— Santiago, octubre de 1966.
El Ministro de Tierras y Colonización,
mediante oficio N 9 4490, de 28 de septiembre de 1966, observó el proyecto de ley
aprobado por el H. Congreso Nacional que
V. E. comunicó con oficio N 9 1038, de 20
de septiembre último, por el cual en su
artículo l 9 se desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público los terrenos
ubicados en el Departamento de San Antonio, comuna del mismo nombre, que figuran en el Plano N 9 505 de Terrenos Fiscales del Puerto de San Antonio, Manzana N 9 68. En el artículo 2 9 del mismo
proyecto se autoriza al Presidente de la
República para transferir a la Caja de
Retiro y Previsión de Empleados Municipales de la República, los terrenos signados como sectores "A" y "B" de la citada
Manzana N 9 68.
Dicho proyecto de ley fue observado en
razón de que en el artículo l 9 , inciso tercero, al precisarse los deslindes del Sector "B" se consigna dos veces el deslinde Norte, no existiendo en el Ministeriodel ramo, en el momento de recibirse la
ley, antecedentes que le permitieran determinar cuál de estos deslindes es el correcto.
Con posterioridad al envío de esta observación a la ley citada, el Ministerio deTierras y Colonización ha reunido antecedentes que me permiten solicitar de la
H. Cámara de Diputados que en definitiva rechace en su totalidad dicho proyecta
de ley.
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En efecto, al examinarse el Plano N 9
505, de Térernos Fiscales del Puerto de
San Antonio, se observa que no obstante
de que el proyecto menciona solamente la
Manzana N 9 68, los Sectores indicados en
él comprenden también la Manzana N 9
67. Además ambas Manzanas están comprendidas en una transferencia que el Fisco hizo a la ex Caja de la Habitación Popular, hoy CORVI, por Ley N 9 7783, de
1944.
Conforme a la citada ley, la CORVI
inscribió a su nombre los terrenos que se
le transfirieron y construyó una población, quedando sobrantes y sin edificar
precisamente los terrenos que mediante el
proyecto se desea transferir a la Caja de
Retiro y Previsión de Empleados Municipales de la República. Por otra parte,
•el Plano Regulador de San Antonio confeccionado en el año 1960 clasifica como
•"áreas verdes" estos mismos terrenos.
De lo anterior se desprende que es previo a la dictación de la ley que se determine, en forma ciará y precisa, la exten.sión y verdaderos deslindes de los Sectores a transferirse, coñlo asimismo, que se
compruebe si ellos están o no comprendidos en la inscripción que a su nombre hiciera la CORVI de los terrenos que¡ le fueran transferidos por la Ley N 9 7783. Por
último, será también necesario que la I.
Municipalidad de San Antonio se pronuncie sobre la calidad de áreas verdes que el
Plano Regulador, aprobado por ella, confiere a los Sectores "A" y "B", a objeto
.de que incluso, si fuere procedente, se modificara.
Por las razones anteriormente expuestas, se permite solicitar del señor Presidente se sirva considerar el presente oficio complementario al ya enviado con fe•cha 28 de septiembre ppdo., haciéndole
presente a la H. Cámara que el Ejecutivo
rechaza el proyecto de ley en referencia.
f
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
.Frei Montalva.— Jaime Castillo Velasco".

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

"Santiago, octubre de 1960.
Por oficio N 9 2969, de 4 de octubre en
curso, el Ejecutivo en uso de las facultades que le confiere la Carta Fundamental,
observó el proyecto de ley que autoriza
contratar empréstitos hasta por la suma
total de E 9 3.500.000, a lasi siguientes Municipalidades: Ancud, Castro, Chonchi,
Quellón, Chaitén, Achao, Quemchi, Dalcahue, Queilén y Curaco de Vélez.
Con relación a las observaciones formuladas en el veto mencionado, es necesario
aclarar el texto de una de ellas, substituyéndole por otro que permita a las Corporaciones Edilicias mencionadas colocar
las empréstitos con las Instituciones Bancarias respectivas sin la restricción de los
plazos para amortizarlos, pues prácticamente, no podrían realizarse.
De acuerdo con lo expuesto, vengo en
retirar en la parte aludida el veto para
proponeros una modificación, con lo cual
el texto de las observaciones qüe se introducen, quedará substituido, reemplazando
el del oficio N 9 2969, por el siguiente:
1) "En el artículo l 9 reemplázase la denominación "Curaco" por "Curaco de Vélez".
2) En el artículo 29, después de la; palabra "señala" reemplazar la coma (,) por
un punto (.) y substituir la frase" para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos" por esta otra: "Para los efectos de los plazos de amortización de estos empréstitos, nó regirán las
disposiciones restrictivas dé sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos.".
3) En el artículo 39, letra n), reemplazar la palabra "Quinac" por "Queñac".
4) En el inciso primero del artículo 6 9
reemplazar las palabras "estos dos" por
la palabra "dos" y la denominación "CüV
raco" por "Curácó de Véliz", y en el inciso final del mismo artículo reemplazar,
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asimismo, "Curaco" por "Curaco de Vejez"."
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Eduardo Frei M.— Bernardo Leighton
Guzmán".
10.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 1082.— Santiago, 7 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 1066, de 5 de octubre del
año en curso, hice uso de la facultad que
me confiere la Constitución Política del
Estado, y formulé algunas observaciones
al proyecto de ley que establece un impuesto de E 9 3 por cada entrada a la Saja de Juegos del Casino de Viña del Mar
y tarjeta de acceso emitida por la misma
Sala; y un impuesto de E 9 0,50 por cada
entrada a las carreras de caballos realizada en el Valparaíso Sporting Club S.
A., a fin de destinarlo a diversas obras
públicas en beneficio de las poblaciones
de las provincias de Valparaíso y Aconcagua.
Entre las observaciones- mencionadas,
figura la que se refiere al artículo 3 9 del
indicado proyecto de ley. Ahora bien, por
el presente oficio solicito dejar sin efecto
dicha observación y considerar la siguiente:
Artículo 39—Reemplazar el punto final del inciso 2 9 por una coma (,) y agregar a continuación la siguiente frase:
salvo lo relativo á las normas de encaje acordadas o que acuerde el Banco
Central."
Saluda atentamente a V. S.— (Fdo.):
Eduardo Frei Montalva.— Domingo Santa María S. C."
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H. Cámara, el proyecto de ley que autoriza a unidades de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica para que
realicen en aguas chilenas ejercicios navales con unidades de la Armadas de
Chile.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N 9 1.013, de
fecha 16 de septiembre ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Reyes Vicuña.— Federico Walker Letelier".
12.—OFICIO DEL SENADO

"N 9 1520.—Santiago, 7 de octubre de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que suplementa diversos ítem del Presupuesto de Capital vigente del Ministerio de
Obras Públicas, con las siguientes modificaciones :
Modificaciones del Senado
Artículo l 9
En el ítem 12/02/101.2 ha aumentado la
suma consultada a E 9 4.600.000.
En el ítem 12/02/101.23 ha aumentado
la cantidad consultada a E 9 12.700.000.
Entre los ítem 12/02/101.28 y 12/02/
101.30, ha intercalado el siguiente, nuevo:
E 9 100.000".

"12/02/101.29

Como consecuencia de las enmiendas señaladas, el total de E 9 58.000.000 ha aumentado a E 9 59.000.000.
Artículo 3 9

11.—OFICIO DEL SENADO

"N 9 1519.— Santiago, 6 de octubre de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
ios mismos términos en que lo hizo esa

Ha sustituido su letra a) por la siguiente :
"a) El mayor rendimiento que se obtenga en la cuenta C-l del Cálculo de Entradas de Capital en monedas extranjeras re-
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elucidas a dólares para 1966, exceptuándose los ingresos que deban invertirse de
acuerdo al artículo 27 de la ley N 9 11.858,
modificada por la ley N 9 16.425, de 25 de
enero de 1966, y".

trialización del país, y al plan extraordinario de obras públicas elaborado por el
Ministerio de Obras Públicas para lasprovincias de Aisén, Magallanes y Chiloécontinental, sin perjuicio de lo dispuesto*
en el artículo 3 9 de la presente ley."

Artículo 4?
"Artículo 4?—La Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción deberán deducir de los premios superiores
a E 9 1.000, con exclusión del premio mayor, un 5% que se distribuirá de la siguiente manera: cuatro doceavos para la
Universidad de Chile, la que deberá destinarlo por partes iguales al Centro Universitario de La Serena, al Centro Zona
Norte de Antofagasta, a los Colegios Regionales que mantiene en Chillán y a los
Colegios Regionales de Talca; cuatro doceavos para la Universidad del Norte, la
que deberá invertir dos doceavos en su sede de Arica y el saldo en sus sedes de
Antofagasta e Iquique, y cuatro doceavos
para la Universidad Técnica del Estado, a
fin de que destine dos doceavos al Centro
que mantiene en Antofagasta y, el resto,
por partes iguales, a sus Centros de Copiapó y La Serena.
Las sumas que se recauden deberán entregarse mensualmente por la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción a las Universidades indicadas en
el inciso anterior, las que deberán rendir
cuenta anual a la Contraloría General de
la República de los fondos que perciban en
conformidad al presente artículo.
Artículo 5 9
Ha reemplazado su inciso primero, por
el siguiente:
"Artículo 59—Todos los mayores ingresos fiscales producto de los aumentos en
el precio del cobre, a excepción de los
que deben invertirse de acuerdo al artículo 27 de la ley N9 11.828, no contemplados
en las leyes de presupuesto, serán destinados, preferentemente, a un plan de indus-

A continuación, ha agregado los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 69— Supleméntanse los ítem:
que se indican del Presupuesto de Capital
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
18/03/125.3
18/03/125.5

E9

7.600.0005.100.000

E 9 12.700.000.""
"Artículo 79—Auméntase, a contar del
l de octubre de 1966, a un 90% la gratificación de zona de la provincia de Aisén, j a u n 130% de las localidades de dicha provincia, establecida en el artículo 59"
de la ley 16.406, modificado por el a r tículo 78 de la ley 16.464."
"Artículo 8 9 —Destínase la primera diferencia de la asignación de zona a que
se refiere el artículo anterior, de la presente ley, para adquirir o construir, instalar y dotar bienes raíces que sirvan de
sede social y cultural al Comité Provincial
de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales, ANEF Aisén, y que deberán estar ubicadas en las ciudades de Puerto
Aisén, Coihaique y Chile Chico. .
Este inmueble será de propiedad fiscal
y su administración corresponderá al Comité Provincial de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Aisén.
La operación de compra se hará por el
Intendente de la Provincia, el que será
asesorado por la Dirección General de
Obras Públicas, sin sujeción a la limitación impuesta por el artículo 7 9 de la ley
4.174. La fijación de los demás requisitos
y condiciones para la adquisición o cons9
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trucción de estos bienes raíces, como asimismo, la aprobación de éstas, se harán
por decreto supremo.
La diferencia de la asignación de zona
a que se refiere el inciso primero de este
artículo, será depositada en una cuenta especial que, para este efecto, se abrirá en
el Banco del Estado de Chile, Sucursal de
Puerto Aisén, a nombre del .Intendente de
la provincia, de cuyos fondos el Comité
Provincial de Aisén de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, podrá hacer uso para los efectos señalados.
Sólo por ley se podrá dar a estos inmuebles otros destino que el que se señala en
•el presente artículo.
Quedan afectos a la disposición a que
•se refiere el inciso primero de este artículo, todos los empleados y obreros civiles,
del sector público y fiscal.
Los bienes raíces que se adquieran en
cumplimiento del presente artículo, quedarán afectos al artículo 237 de la ley
16.466."
"Artículo 9 9 —El personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y los
empleados de la Empresa Marítima del Estado imponentes de la Caja de la Marina
Mercante que prestan sus servicios en las
provincias de Osorno y Llanquihue, tendrán derecho a asignación de zona, en la
misma forma y condiciones que el personal de la Administración Pública con derecho a ella, a contar desde el l 9 de julio
de 1966."
"Artículo 10.—Prorrógase por un año,
a contar del 3 de octubre de 1966, la autorización concedida al Instituto.de Seguros' del Estado.en el artículo 5 9 de la ley
N 9 16.338 para pagar horas extraordinarias a su personal, previo decreto del Presidente de la República.
La autorización que se concede por este
.artículo no queda afecta a ninguna de las
disposiciones del D.F.L. N 9 338, de abril
de 1960."
"Artículo 11.—Destínase la primera diferencia que resulte de la aplicación del
decreto de Obras Pública 3.134, de 28 de
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diciembre de 1964, al personal de la Dirección General de Obras Públicas y Servicios dependientes, para adquirir o construir, instalar y dotar un bien raíz que
sirva de sede social y cultural de los empleados del Ministerio de Obras Públicas,
y que deberá estar ubicado en la ciudad
de Santiago.
Este inmueble será de propiedad fiscal
y su administración corresponderá a la
Asociación Nacional de Empleados de la
Dirección de Obras Sanitarias CAÑEDOS"), persona jurídica, según decreto de
Justicia 3.046, publicado en el Diario Oficial de 30 de noviembre de 1965, mientras
obtienen su personalidad jurídica la Federación Nacional de Empleados de Obras
Públicas y la Federación de Profesionales
de Obras Públicas, cuyos Directorios Nacionales, en conjunto, serán en forma definitiva quienes administren este inmueble. La operación de compra se hará por
el Subsecretario de Obras Públicas, mediante propuestas, sin sujeción a la limitación impuesta por el artículo 79 de la
ley 4.174. La fijación de los demás requisitos y condiciones para la adquisición
de este bien raíz, se harán por decreto
supremo.
La primera diferencia a que se refiere
el inciso primero de este artículo, será depositada en una cuenta especial que, para
este efecto, se abrirá en el Banco del Estado de Chile, a nombre del Subsecretario
de Obras Públicas. La Asociación Nacional de Empleados de la Dirección de Obras
Sanitarias podrá hacer uso de estos fondos en el. cumplimiento de lo dispuesto en
el inciso primero de este artículo.
Sólo por ley se podrá dar a este inmueble otro destino que el que se señala en el
presente artículo.
Esta disposición beneficiará a los empleados de la Dirección General de Obras
Públicas y Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, aun cuando
estas Direcciones pasen a depender de
otro Ministerio."
"Artículo 12.—Descuéntese, por una so-
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la vez, un escudo de los sueldos correspondientes al mes siguiente a la fecha de
la publicación de la presente ley de los
obreros y empleados de la Administración
Civil del Estado, afiliados a la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Los descuentos se harán por la Tesorería General de la República y serán puestos a disposición del Directorio Nacional
de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales, para financiar la VII Convención
del gremio a celebrarse en la ciudad de
Valparaíso.
En los meses siguientes al indicado en
el inciso primero, el descuento será de
E 9 0^10, que se entenderá como cuota social de los asociados de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a cuyo Directorio Nacional serán entregados por la
Tesorería General de la República, en la
forma señalada en el inciso segundo."
"Artículo 13.—Con cargo al suplemento
consultado para el ítem 12/02/101.2 se
podrá pagar hasta E 9 20.000 para la construcción del edificio de las Naciones Unidas en Santiago."
"Artículo 14.—Autorízanse los siguientes traspasos de la Cuenta de Depósitos
F-48-B "Gastos del Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas", al Presupuesto
Corriente en moneda nacional del Servicio
de Impuestos Internos, según el detalle
que sigue:
De la cuenta Depósitos F-48-B E 9 652.000
a los siguientes ítem del
Presupuesto Corriente en
moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos:
08/03/04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones
08/03/05 Jornales
08/03/08 Gastos del personal
y fletes
08/03/11 Adquisiciones bienes durables
08/03/20 Cuentas pendientes

70.000
32.000
100.000
390.000
60.000."

"Artículo 15.—El Parque Metropolitano
de Santiago dependerá del Ministerio de*
la Vivienda y Urbanismo.
El personal" del Parque Metropolitana
conservará su condición jurídica y el régimen previsional de que actualmente
goza.
. La programación y realización de los
proyectos de desarrollo y mejoramiento,
urbanos del Parque podrán ejecutarse por
la Corporación de Mejoramiento Urbano
o por su intermedio, en la forma como lo
determine el Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo.
Las facultades y atribuciones que el
D.F.L. N 264, de 1960, en su actual texto
fijado por el decreto supremo N 9 981, de
16 de junio de 1966, establece para el
administrador, serán ejercidas por laJunta Directiva de la Corporación de Mejoramiento Urbano y los acuerdos que so
adopten sobre estas materias serán ejecutados por el Vicepresidente Ejecutivo de
la misma institución.
La representación legal, judicial y extrajudicial del Parque como persona jurídica, la tendrá el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento U r bano.
Tanto la Junta como el Vicepresidente
Ejecutivo podrán delegar esas atribuciones y facultades en el Administrador del
Parque.
La Corporación de Mejoramiento Urbano aplicará a las obras de mejoramiento
y desarrollo urbanos que deba ejecutar en
el Parque y al funcionamiento de éste, los
fondos de que él dispone en el ejercicio
presupuestario del año 1966 y los que, en
el futuro, destine anualmente la ley de
Presupuestos para estos mismos fines.
Autorízase al Presidente de la República para traspasar a la Corporación de
Mejoramiento Urbano los fondos de capital y corriente consultados para el Parque
Metropolitano Nacional, en la ley de Presupuestos vigente."
"Artículo 16.—Reemplázase la glosa del
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ítem 12/02/101.25 de la ley de Presupuestos vigente por la siguiente:
"Para realizar estudios y ejecutar obras
en un segundo programa de caminos
transversales y sectores del longitudinal
que puedan ser financiados total o parcialmente en conformidad a los Convenios que
se suscriban entre el Gobierno de Chile y
la International Development Association.
Este ítem será excedible y se podrá autorizar fondos con cargo a él antes que dichos Convenios sean suscritos.".
"Artículo 17.—Intercálase . en el inciso
segundo del artículo 29 de la ley N? 15.840,
a continuación de la palabra "Estado",
la siguiente frase "las sociedades mineras
mixtas u otras sociedades en que el Estado o dichas instituciones o empresas, tengan interés o participación o sean accionistas.".
"Artículo 18.—Agrégase a la letra a)
del artículo 11 de la ley 15.840, el siguiente inciso:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, podrá el Director General, en
ejercicio de su facultad fiscalizadora, ordenar la instrucción de investigaciones sumarias o sumarios administrativos por
irregularidades cometidas en cualesquiera
de los Servicios mencionados en el artículo 10 y designar con tal objeto el Fiscal Instructor, el cual podrá pertenecer a
la Dirección General o a cualesquiera de
dichos Servicios.".
Suprímese al final de la letra 1) la conjunción "y"; reemplázase la letra m) por
o), y agrégase entre ambas letras las siguientes :
"m) El estudio, proyección, construcción y conservación de defensas de terrenos y poblaciones contra crecidas de corrientes de agua en la forma y en los casos previstos por la ley 11.402; la supervigilancia y reglamentación en cada caso
de la extracción de materiales áridos y la
fijación de deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños;"
"n) Conocer de las apelaciones deducidas por los funcionarios en contra de las
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resoluciones de la Junta Calificadora a
que se refiere el artículo 91;".
"ñ) Corresponderán igualmente al Director General de Obras Públicas, en lo
que respecta a la Dirección General a su
cargo, todas las atribuciones que la presente ley confiere a los Directores;".
"Artículo 19.— Suprímese la letra c)
del artículo 14 'de la ley 15.840, pasando
las actuales letras d) y e ) a asignarse
como c) y d), respectivamente."
"Artículo 20.—Los funcionarios que a la
fecha de la presente ley se desempeñan en
la Dirección de Obras Sanitarias, Departamento de Defensas Fluviales, pasarán. a
servir iguales funciones en la Dirección
General de Obras Públicas, conservando
las mismas prerrogativas y derechos inherentes a los cargos que ahora tienen."
"Artículo 21.—Agrégase al artículo 42
de la ley 15.840, a continuación del inciso
segundo, él siguiente inciso:
"Los funcionarios antes indicados podrán delegar, en igual forma, las demás
atribuciones que otras leyes les confieran.".
"Artículo 22.—Agrégase al artículo 50
de la ley N? 15.840, la siguiente letra f ) ,
nueva:
"f) Cuando se trate de obras que se
ejecuten con participación de la comunidad, cuyas condiciones serán fijadas por
el Presidente de la República en el Reglamento respectivo."."
"Artículo 23.—Agrégase a continuación
del artículo 90 de la ley N"? 15.840, el siguiente artículo:
"Artículo 91.—El personal de la Dirección General de Obras Públicas y sus Direcciones dependientes mencionadas en el
artículo 10, será calificado por una sola
Junta Calificadora, que estará compuesta
por los Directores de dichos Servicios, con
exclusión del Director General.
Actuará de Secretario de dicha Junta
el Jefe del Departamento de Administración y Secretaría General de la Dirección
General de Obras Públicas.".
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"Artículo 24.— Suspéndese indefinidamente la prohibición de efectuar construcciones en conformidad al D.F.L. N 9 2,
en la ciudad de Viña del Mar, siempre
que éstas se efectúen de acuerdo a la reglamentación de dicho D.F.L.".
"Artículo 25. — Establécese un nuevo
plazo de un año a contar de la publicación de la presente ley, para que los interesados opten al goce de los beneficios
contemplados en los artículos 29 y 35
transitorios de la ley N 9 16.282".
"Artículo 26.—Facúltase ál Director de
Pavimentación Urbana para que, previo
acuerdo de la Municipalidad de Corral,
proceda a condonar la totalidad de los dividendos'adeudados y los saldos de cuenta pendientes de pavimentación a los propietarios de la comuna de Corral, cuyos
predios han quedado inaprovechables con
motivo de las inundaciones derivadas de
los sismos del 21 y 22 de mayo de 1960.
El gasto o menor entrada derivado de
la aplicación del inciso anterior se imputará a los recursos de pavimentación de
la comuna de Corral".
"Artículo 27.—El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la Corporación de
la Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano y la Corporación de Servicios Habitacionales, se regirán por lo
dispuesto en él artículo 40, inciso tercero, de la ley N 9 15.840; el Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas
N 9 2.877, de 13 de noviembre de 1964;
publicado en el Diario Oficial de 2 de
diciembre de 1964, y la Resolución N 9 510
del Ministerio del Interior, de fecha 31
de marzo de 1966, publicado en el Diario Oficial N 9 26.418, de 19 de abril de
1966".
"Artículo 28.— No se descontarán las
horas no trabajadas durante los días 26
y 27 de julio de 1966, por el personal del
servicio de Registro Civil e Identificación, las que serán reintegradas mediante trabajo extraordinario durante el presente año".
"Artículo 29.—Introdúcense las siguien-

tes modificaciones al artículo 15 de la ley
N 9 15.676, de 28 de septiembre de 1964,
que crea el Plan Nacional de Edificios
Escolares :
a) En el inciso primero, sustitúyese la
expresión "la provincia de Antofagasta",
por la siguiente: "las provincias de Tarapacá y Antofagasta".
b) En el inciso segundo, reemplázase
la frase: "la Tesorería Provincial, de Antofagasta", por "las Tesorerías Provinciales de Tarapacá y Antofagasta".".
"Artículo 30.—Reemplázase el artículo
19 de la ley N 9 16.426, de 4 de febrero
de 1966, por el siguiente:
"Artículo 19.— Establécese el Seguro
Obligatorio de Accidentes de los Pasajeros de la locomoción colectiva del país.
Este seguro estará a cargo del Instituto de Seguros del Estado, no obstante
las limitaciones contempladas en el D.F.
L. N9 210, de 1953, previa autorización
de la Superintendencia de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas
de Comercio, la cual señalará las condiciones generales de la póliza abierta que
se emitirá a nombre de la Subsecretaría
de Transportes a favor de los pasajeros
de la locomoción colectiva del país, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo N9 188, de 14
de abril de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El Instituto de Seguros del Estado se
obliga a asegurar en favor de los pasajeros ios riesgos de muerte, incapacidad
permanente, total o parcial e incapacidad
temporal que sobrevengan a consecuencia
de accidentes del tránsito.
Este seguro se financiará con el 1%
del valor de los pasajes de las empresas
de transportes de locomoción colectiva del
país en cumplimiento al referido artículo
13 del Decreto Supremo N 9 188 señalado
en el inciso segundo.
La entidad aseguradora destinará sus
utilidades líquidas, después de constituidas todas sus reservas téenicas y matemáticas y previo -informe de la Superin-
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tendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
exclusivamente a :
1.—50% al Servicio Nacional de Salud
para ser empleado en la construcción de
Postas y Maternidades periféricas, laboratorios y policlínicas.
2.—25% a la ayuda de la niñez desvalida, a través del Consejo- Nacional de
Menores, creado por la ley N9 16.520, de
22 de julio de 1966.
3.— 20% al mejoramiento del sistema
de seguro, a la ampliación de beneficios
a los pasajeros, a la construcción de refugios en los terminales y demás medidas necesarias para la adecuada protección de los pasajeros, y
4.—5% para el Servicio de Bienestar
del personal del Instituto de Seguros del
Estado.
El Banco del Estado de Chile venderá
a los empresarios de la locomoción colectiva del país los boletos de pasajes que
emitirá la Casa de Moneda y Especies
Valoradas, en cumplimiento de las disposiciones contempladas .en el artículo 14
del citado Decreto Supremo N? 188.
El Presidente de la República dictará,
dentro del plazo de treinta días a contar
desde la publicación de esta ley, el Reglamento que establecerá el monto de las indemnizaciones que por la ocurrencia de
los riésgos reciban los pasajeros o sus herederos, en caso de muerte, y las multas
por infracciones cometidas con violación
de las normas sobre pasajes establecidas
en el inciso anterior.
Los pasajes tendrán para los usuarios
el valor de una póliza de viaje".
"Artículo 31. — Agrégase la siguiente
glosa al ítem 121021101.4:
"Con cargo a este ítem, destínase la suma de E 9 30.000 a la terminación de la
red de agua potable del Sector Barreales
de la comuna de Santa Cruz."."
"Artículo 32.—Con cargo a los fondos
acomulados en los años 1964 y 1965, de
acuerdo a la ley N 9 15.689, artículo 29, la

395

Dirección General de Obras Públicas procederá a efectuar las siguientes obras':
a) Instalación de red de agua
potable de la Villa El Cobre, de Rancagua
E9
b) Instalación de agua potable
en Población Los Césares,
de' Rengo
c) Instalación de agua potable
al sector El Naranjal, de
Rengo
d) Instalación de agua potable
en la Población Santa Julia de Rancagua
e) Instalación de agua potable
en la Población de la Cooperativa José Olivares, de
Rancagua
f) Para ampliación red de
agua potable del Distrito de
Codegua, comuna de Graneros

30.000

15.000

10.000
80.000

50.000

60.000

La Corporación dé Fomento de la Producción pondrá a disposición de la Dirección General de Obras Públicas en el plazo de 60 días, la suma de E 9 185.000 para atender las inversiones señaladas y
a la de la Municipalidad de Rancagua,
la suma de E 9 50.000. La Municipalidad
destinará estos fondos a la adquisición de
un terreno para la instalación de Cuartel
de Carabineros, Posta de Primeros Auxilios, Oficinas de Correos y Campo Deportivo de las Poblaciones Unidas de Rancagua".
"Artículo 33.—Los impuestos a la producción de vinos y chichas que establecía
la ley N9 11.256, devengados con anterioridad a la vigencia del artículo 122 de
la ley N9 15.575, que la derogó, y que ingresen en arcas fiscales con posterioridad
a la vigencia de la presente ley, se destinarán exclusivamente, al mejoramiento,
ampliación, construcción, reparación y
equipamiento de los servicios asistenciaIes dependientes del Servicio Nacional de
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Salud, en las respectivas provincias en Cámara de Diputados y 02|01|02 y 02|01|
que se adeuden y perciban, sin que pue- 03 del Presupuesto vigente del Senado,
da, con cargo a estos recursos, contratar- respectivamente".
se personal ni a título de honorarios ni
"Artículo 35.—Los obreros del ex Cea ningún otro.
rro San Cristóbal que actualmente presNo obstante lo dispuesto en el inciso tan servicios en el Parque Metropolitano
anterior, los impuestos indicados que se serán imponentes de la Caja Nacional de
adeudan y perciban en la provincia de Empleados Públicos y Periodistas y les
Maule se destinarán exclusivamente a la será aplicable en consecuencia lo dispuesDirección de Deportes del Estado para el to en el D.F.L. 1.340 bis, de agosto de
mejoramiento, ampliación o construcción 1930".
de un estadio deportivo en la ciudad de
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
Cauquenes.
contestación a vuestro oficio N9 831, de
Además, con cargo a los recursos que fecha 17 de agosto del año en curso.
correspondan a la provincia de Linares,
Acompaño los antecedentes respectivos.
se destinará preferentemente la suma de
Dios guarde a V. E.
trescientos mil escudos a la reparación y
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicuña.— Fedemejoramiento de las Escuelas N 9 s. 1 y 2 rico Walicer Letelier".
de la misma ciudad, por intermedio de la
Dirección General de Obras Públicas.
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
La Tesorería General de la República
abrirá una cuenta especial con dichos re"N 9 2998.—Santiago, 7 de octubre de
cursos, con indicación de la provincia a
que corresponda, sobre los cuales única- 1966.
Cúmpleme referirme a su oficio númente podrá girarse para los fines semero
7.204, de 6 de septiembre último,
ñalados.
por
medio
del cual V. E. tuvo a bien dar
El Servicio Nacional de Salud, dentro
a
conocer
a
esta Secretaría de Estado, el
del plazo de noventa días contado desde
acuerdo
de
esa
Honorable Corporación, en
la promulgación de esta ley, dictará una
el
sentido
de
que
se deje sin efecto la suresolución fijando la inversión de los represión
del
Retén
de Carabineros de Tincursos devengados por cada provincia,
guiririca,
y
se
destinen
los recursos nececon la sola excepción de la provincia de
sarios
para
la
construcción
de un nuevo
Maule".
"Artículo 34.—Créase en el Escalafón cuartel en el terreno que habría donado
Profesional de Secretaría de la Cámara para este efecto el señor César Zúñiga Cade Diputados, un cargo de Secretario de talán.
Sobre el particular, me permito remitir
Comisiones, con la renta asignada en el
a
V.
E., para su conocimiento, la nota núPresupuesto a dichos cargos.
mero
20.124, de 3 de octubre en curso, en
Sustitúyese, en el Escalafón de Servique
la
Dirección General de Carabineros
cio del Senado, la denominación "Ecónoinforma al respecto.
mo" por "Jefe de Almacén".
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Bernardo
Créase en "Cargos Fuera de Escalafón" del Senado, un "Jefe de Abasteci- Leighton Guzmán."
miento de Comedores"", con la misma
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
renta que percibe actualmente el cargo
INTERIOR
de "Mayordomo l 9 ".
El mayor gasto que represente este ar"N 9 2996.—Santiago, 7 de octubre de
tículo se imputará a los ítem 02|02|02 y
02102103 del Presupuesto vigente de la 1966.
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Por oficio N 9 7.247, de 6 de septiembre
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
a este Ministerio la petición formulada
por el Honorable Diputado don Samuel
Astorga Jorquera, en el sentido de crear
un Retén de Carabineros y la construcción
de un cuartel, en la Población "San José",
de la comuna de Arica.
Al respecto, la Dirección General del
ramo ha enviado a este Ministerio la nota N 9 20.125, de 3 de los corrientes, cuyo
original me permito acompañar a la presente comunicación, para conocimiento de
V. E. y del Honorable parlamentario señor Astorga Jorquera.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
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Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Bernardo
Leighton Guzmán."
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N 9 2994.—Santiago, 7 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 7.147, de 30 de agosto
del año en curso, V. E., a petición del
Honorable Diputado señor Hernán Olave
Verdugo, solicito obtener que la Oficina
de Correos y Telégrafos de Máfil estableciese el servicio de giros postales.
Al respecto, me es grato comunicar, para conocimiento de V. E. y del Honorable
parlamentario mencionado, que desde comienzos del presente mes, dicha oficina se
encuentra ejecutando servicio de giros
postales y telegráficos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."

"N 9 3002.—Santiago, 8 de octubre de
1966.
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
Por oficio N 9 7.169, de 30 de agosto del
INTERIOR
año en curso, V. E. tuvo a bien poner en
conocimiento de este Departamento de Estado, la petición formulada por el Hono"N 9 2995.—Santiago, 7 de octubre de
rable Diputado don Guido Castilla Her- Í966.
nández, en el sentido de que se adopten
Por oficio N 9 7.087, de 23 de agosto úllas medidas tendientes a obtener una ma- timo, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
yor vigilancia policial, especialmente los este Ministerio la petición formulada por
días domingos y festivos, en la Población la Honorable Diputada doña Blanca Re"18 de Septiembre" de la ciudad de Lina- tamal Contreras, tendiente a que se adopres.
ten las medidas necesarias para obteAl respecto, la Dirección General del ra- ner una mayor vigilancia policial en el secmo, con nota N 9 20.361, de 5 del actual, tor donde se éncuentra ubicada la Escuela
ha informado a este Ministerio que la ci- Superior Coeducacional N 9 24 de la comutada población está ubicada dentro del sec- na de Peñaflor, ya que se habrían protor que cubre el Retén Población Oriente ducido diversos robos en dicho establecide la ciudad de Linares, el que realiza una miento.
vigilancia especial en ella, y de preferenConsultada la Dirección General de Cacia los días domingos y festivos. Agrega rabineros, me permito informar a V. E.
que, no obstante lo anterior, se ha dis- que se han impartido las instrucciones perpuesto se intensifiquen las rondas policia- tinentes con el objeto de intensificar la
les a la Población "18 de Septiembre", la vigilancia policial en dicho sector, a fin
que se hará aún más efectiva, una vez que de evitar nuevos robos, hurtos favorecise dote de vehículos a la 2^ Comisaría Li- dos por la estructura del edificio, debido
nares, los que efectuarán servicios en for- a que posee grandes ventanales y un cierre
ma preferencia! en los barrios marginales. exterior de panderetas de aproximada-
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mente' un metro de altura, de fácil escalamiento.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán."

Los vehículos con capacidad de carga
inferior a 8.000 Kgs., de acuerdo a la política automatriz que sustenta el Supremo
Gobierno, se están fabricando en Chile; y
es así como la firma Ford Motor Co., en
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
fecha próxima, pondrá a la venta camioINTERIOR
nes para 6.000 y 7.500 Kgs.
Para llevar a feliz término esta inicia"N 9 3003.—Santiago, 8 de octubre de tiva, sólo se espera que la Contraloría
General de la República tramite el decreto
1966.
Me es grato referirme a los oficios de que fija los precios de venta al público.
En consecuencia, ruego a US. dar a coV. E. N 9 s 6.868 y 6.875, de 16 de agosto
nocer
a la Asociación de Coronel el resulúltimo, por los cuales tuyo a bien dar a
tado
de
su peticióil.
conocer a este Ministerio lo solicitado por
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Domingo
el Honorable Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca, en el sentido de crear ser- Santa María Santa Cruz."
vicios policiales en los sectores de Ultra
Estación de Victoria y San José de la co20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
muna de Renaico.
HACIENDA
Al respecto, me permito remitir a V. E.
para su conocimiento y el del Honorable
parlamentario mencionado, el informe que
"N 9 1080.—Santiago, 7 de octubre de
sobre el particular ha emitido la Direc- 1966.
ción General de Carabineros, por medio
Doy respuesta a su oficio N9 6.966, de
9
de su nota N 20.121, de 3 del actual.
fecha 19 de agosto del presente año, por
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo el cual V. E. solicita, a nombre de los Honorables Diputados señores Ernesto IgleLeighton Guzmán."
sias Cortés y Eduardo Cerda García, se le
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECOinforme acerca del número y nombre de
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
los accionistas de la sociedad anónima denominada "Industrias Bellavista S. A.",
"N 9 812.—Santiago, 8 de octubre de de la provincia de Aconcagua, como asimismo, de la cantidad de acciones pertene1966.
Esa Honorable Cámara se ha servido di- cientes a cada uno de ellos.
Sobre el particular, la Superintendencia
rigir a esta Subsecretaría, a petición del
de
Compañías de Seguros, Sociedades AnóHonorable Diputado señor Duberildo Jaque Araneda, el oficio N<? 6.348, de 12 de nimas y Bolsas de Comercio ha informa'do
julio ppdo., solicitando se autorice a la a este Ministerio, por oficio N9 6.224, de
Asociación de Dueños de Camiones de Co- 30 de septiembre ppdo., que no ha sido
ronel, provincia de Concepción, para que posible ubicar el Registro o Listas de Achaga una importación de camiones para cionistas de esa sociedad posteriores al
año 1963, siendo la lista de accionistas de
sus asociados.
Al respecto, cumplo con informar a US. dicho año el último antecedente que posee
que los camiones con capacidad para 6.000 dicho Servicio, la cual me es grato adjunKgs., que es del tipo que solicita la Aso- tar a V. E. para los fines que estime conciación de Coronel, atendiendo las reco- venientes.
mendaciones hechas por la Comisión AuDios guarde a V. E.— (Fdo.) : Domingo
tomatriz, no serán importados.
Santa María Santa Cruz."
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21.—OFICIO DEL( SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 4257.—Santiago, 4 de octubre de
1966.
He recibido el oficio N° 7.476, de fecha
22 de septiembre último, enviado a nombre de la Honorable Diputada señpra
Laura Allende, y con referencia a la petición que formula, le manifiesto que se
está haciendo un exacto estudio sobre las
posibilidades de matrícula del próximo
año en las Universidades del país, pues
los datos que se tienen corresponden al
presente año.
Tan pronto se termine este estudio, se
pondrá en conocimiento de la Honorable
Diputada.
Lo saluda muy atentamente.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."

"N9 907.—Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al oficio de VS., N<? 6.959, de
19 de agosto de 1966, .por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Luis Aguilera B., el envío de maquinarias para reparar los caminos deteriorados en la zona de Illapel, provincia
de Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que se ha iniciado la reparación
del distrito Caimanes, Minas Mauro, Saturno y Campanario, con un bulldozer de
la Empresa Longhi; otro tractor de la
misma Empresa efectúa los trabajos en el
distrito Aguada, Minas La Familia, Retorno y Bronce.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N<? -906.— Santiago, 6 de octubre de
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
1966.
OBRAS PUBLICAS
Me refiero al oficio de VS. N<? 6.957,
de 19 de agosto de 1966, por medio del
"N? 900. — Santiago, 6 de octubre de
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable 1966.
Diputado don Luis Aguilera B., se incluya
Me refiero al Oficio de VS. N? 6.303,
en los trabajos de ampliación de la red de 12 de julio del presente año, por mede agua potable de Illapel, las matrices de dio del cual tiene a bien solicitar de esta
acceso a las Poblaciones Manuel Rodrí- Secretaría de Estado, en nombre del Hoguez, Mundo Nuevo y de Emergencia nú- norable Diputado don Gustavo Cardemil
meros 1 y 2.
Álfaro, se inspeccionen los trabajos de
Sobre el particular, cúmpleme manifes- reparación que se efectúan en la Carretetar a VS. que actualmente se construyen ra Panamericana Norte, en los tramos
las obras de "Mejoramiento de Agua Po- comprendidos entre las ciudades de Santable de Illapel". El proyecto correspon- tiago y de La Calera, y de ésta última, a
diente consulta la ejecución de las obras Viña del Mar, en atención a que se han
necesarias que permitirán solucionar el producido grietas y baches que dificultan el tránsito de vehículos, como, asimisproblema de abastecimiento existente.
Es cuanto puedo informar a VS. al res- mo, una señalización de franja blanca al
centro del camino.
pecto.
Sobre el particular, cúmpleme inforDios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
mar a VS. que todos los contratos de
Pérez Zujovic."
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26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
obras tienen la adecuada inspección y en
OBRAS PUBLICAS
el caso de los observados por el Honorable
Diputado señor Cardemil, ellos tienen
inspección de laboratorio y de construc"N 9 908. — Santiago, 6 de octubre de
ción.
1966.
En el tramo Túnel La Calera-Calera,
Me refiero al Oficio de VS. N 9 7.049,
las obras no han sido recibidas y si apa- de 23 de agosto del presente año, por merecen fallas, ellas deben ser reparadas dio, del cual tiene a bien solicitar de esta
por la firma contratista.
• Secretaría de Estado, en nombre del HoEn cuanto a la cuesta Las Chilcas no norable Diputado don Guido Castilla H.,
hay, por ahora, trabajos de pavimenta- la pavimentación del camino que une la
ción, sino de ensanches.
localidad de Retiro hasta la Carretera
En el troncal Calera-Viña hay trabajos Panamericana Sur, en la provincia de Lide movimiento dé tierras y pavimentos de nares.
hormigón, lo que ocasiona, por el momenSobre el particular, cúmpleme inforto, molestias en el tránsito.
mar a VS. que, en el presente año, no se
Finalmente debo informar a VS. que se dispone de fondos para la ejecución de las
han iniciado los trabajos de pintura de la obras solicitadas.
faja central de la Carretera PanameriEs cuanto puedo informar a VS. al rescana Norte.
pecto.
Es cuanto puedo informar a VS. al resDios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
pecto.
Pérez Zujovic."
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 921. — Santiago, 10 de octubre de
"N 919. — Santiago, 10 de octubre de 1966.
1966.
• Me refiero al Oficio de VS. N 9 6.671, de
9
Me refiero al Oficio de VS. N '6.095, 2 de agosto de 1966, por medio del cual
de 23 de junio del présente año, por me- tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
dio del cual tiene a bien solicitar de esta Estado, en nombre del Honorable DipuSecretaría de Estado, en nombre del Ho- tado señor Gabriel de lá Fuente Cortés,
norable Diputado don Guido Castilla Her- se adopten las medidas para la construcnández, la construcción del camino que ción de un puente sobre el río Purén del
unirá a las localidades de Rincón de Achi- Departamento de Angol, provincia de
bueno y de Palmilla, provincia de Linares, Malleco.
de acuerdo con los estudios realizados con
Sobre el particular, cúmpleme infortal fin.
mar a VS. que dicha construcción no se
Sobre el particular, cúmpleme infor- encuentra incluida en el programa de
mar a VS. que la construcción de dicho obras de las correspondiente Dirección, pacamino no se encuentra incluido en el pro- ra el presente año.
grama de obras de la correspondiente DiEs cuanto puedo informar a VS. al resrección para el presente año.
pecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
Pérez Zujovic."
9
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28.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 896. — Santiago, 16 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 <5.380, de
3 de mayo de 1966, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre de la Honorable Diputada doña Inés Enríquez F., la destinación de los recursos necesarios para habilitar el camino que une a las ciudades de
Corral y La Unión, como, amismo, la dotación de servicio de agua potable a las
-viviendas construidas en los diversos cerros de Corral, provincia de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a VS. que en el presente año no se
consultan los fondos necesarios para ejecutar las obras en referencia.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
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fueron totalmente terminadas de acuerdo
con el contrato respectivo y ejecutadas
con anterioridad al último Estado de Pago, N 9 64 de 24 de marzo de 1964, correspondiente a obras.
En la actualidad este camino está en
mal estado debido a los rigores de los últimos inviernos, por lo que los daños no son
imputables a la firma contratista, pues
ésta virtualmente dio término a las obras
de la fecha del último pago cursado.
Finalmente puedo informar a VS. que
en consideración a que los caminos transversales en construcción en la provincia
de 'Ñuble se financian con préstamos extranjeros, no es posible abordar nuevas
obras por no estar programadas ni financiadas, salvo aquellas que puedan realizarse mediante la conservación mecánica
con motoniveladora.
Es cuanto puedo informar a VS.aí respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
PUBLICAS

j "N 9 904.—Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 6.646,
de 3 de agosto del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Miguel Jarpa Valle jos, se adopten las medidas necesarias
a fin de obtener la reparación de todos los
caminos de la comuna de Quellón, especialmente, del que une a la localidad del
mismo nombre con la de Cerro NegroHuenucheo, para lo cual acompaña copia
del memorándum elaborado por el mencionado señor Parlamentario sobre la materia.
Sobre el particular, cúmplene informar
a VS. que las obras correspondientes al
..camino Quellón-Cerro Negro-Huenucheo,

"N 9 898. — Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 5.977, de
20 de junio de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Luis Martín M., la conservación y habilitación del camino que une las
localidades de Pinto y San Miguel, de lá
provincia de Ñuble.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que se han destinado E 9 5.000,
para ejecutar las obras más indispensables para el mejoramiento de dicho camino.
Es cuanto puedo informar á VS. al respecto.
Dios guarde a VS.—(Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
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31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 901. — Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 6.320, de
12 de julio de 1966, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Hardy Momberg R., la construcción de un camino que unirá a la localidad
de Queule, con los sectores de Cheuque y
de Roca, en la comuna de Toltén, provincia de Cautín.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que se tratará de incluir esta
obra en el programa de mejoramiento de
caminos con la cooperación de los Comités de Pequeños Agricultores de la Zona,
Siempre que los vecinos y autoridades de
Queule presten la ayuda necesaria, especialmente para ripiar el sector, ya que se
trata de un trabajo de alto costo.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.—(Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
32.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NO 897. — Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 5.644,
de 7 de junio de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar dé esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Julio Montt M., se destinen recursos para la construcción del camino que
unirá a las localidades de Cofalmó y de
Pucopio, en la provincia de Osorno.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que en el presente año no se consultan los fondos para abordar la obra en
referencia.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO OE OBRAS.
PUBLICAS

"N 9 895. — Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N9 5.209, de
26 de abril de 1966, por medio del cual
tiéne a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Raúl Morales A., la construcción
del camino que unirá a las localidades de
Queilén con la Carretera Panamericana
Sur, en la provincia de Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que en el presente año no se
consultan los fondos necesarios para acceder a lo solicitado por el Honorable Diputado señor Morales.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundv
Pérez Zujovic."
34.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 894. — Santiago, 6 de octubre de1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 4.690, d e
30 de marzo de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría d e
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Fernando Ochagavía V., la revisión del proyecto de construcción del muro de defensa de la localidad de Chacao^
provincia de Chiloé, obra a la cual le faltaría la fundación requerida. Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que dicho proyecto está refrendado por el Ingeniero Civil Inspector del
Departamento de Construcción señor IJaniel Salcedo A. y con el B 9 B9 del señor
Juvenal Albornoz C., Ingeniero Civil de
la Dirección de Obras Portuarias.
Debo agregar a VS. que se especificó
una dosificación de 9 bolsas de cemento
por m3. (382,5 Kgs.) con 20% de bolon
desplazador, usando tipo de super-cemen-
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to con aditivo. Cada 1 mt. se anclaron
rieles de amarra a las distintas etapas de
coneretadura.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
35.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

403

putado señor Hernán Olave Verdugo, se
adopten las medidas tendientes a obtener
la pavimentación del camino que une a las
localidades de San José de la Mariquina y
el balneario de Mehuín, en la provincia
de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme informar a VS. que no es posible acceder a la
petición del Honorable Diputado por
cuanto este Ministerio carece del financiamiento necesario para abordar la obra
solicitada en el presente año.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

"N 9 923. — Santiago, 10 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 7.249,
de 6 de septiembre del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del
Honorable Diputado don Fernando Ocha- 37—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
gavía Valdés, se adopten diversas medidas en beneficio de la localidad de Rilán,
provincia de Chiloé.
"N 9 924. — Santiago, 10 de octubre de
Sobre el particular, cúmpleme informar, 1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 7.392,
a VS. que con respecto a la instalación de
servicio de agua potable, ello no será po- de 12 de septiembre de 1966, por medio
sible, debido a que dicha localidad cuenta del cual tiene a bien solicitar de esta Secon un número inferior a los 1.000 habi- cretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Cipriano Pontigo U.,
tantes que dispone la ley.
En cuanto a la habilitación de una ram- la reparación del molo de abrigo del puerpa y construcción de un edificio para el to de Los Vilos, provincia de Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme manifesfuncionamiento de los diversos servicios
públicos, debo informar a VS. que no se tar a VS. que la ejecución de los trabajos
-encuentran incluidas en los programas de de reparación de dicho molo, no está incluiobras de las correspondientes Direccio- da en el programa de obras de la Dirección del ramo, para el presente año.
nes, para el presente año.
Es cuanto puedo informar a VS. a] resEs cuanto puedo informar a VS. al respecto.
pecto.
Dios guarde a VS.—(Fdo.) : Edmundo
Dios guarde a VS.—(Fdo.) : Edmundo
Pérez
Zujovic."
Pérez Zujovic."
36.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 922.— Santiago, 10 de octubre de
"1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 6.758, de
9 de agosto de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
-de Estado, en nombre del Honorable Di-

"N 9 899. — Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N9 6.033,
de 21 de junio del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre dei Ho-
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norable Diputado don Manuel Rodríguez Sur y Aguirre Cerda, en el departamento
H., se reinicien los trabajos de construc- de Victoria, pongo en conocimiento de
9
ción de defensas ribereñas en el río Cla- VS. que por Providencia N 4.244, de 29'
ro, en los sectores de Isla Lo Cartagena y de septiembre del año en curso, se ha enviado dicho oficio al Ministerio de la ViPueblo Hundido, comuna dé Rengo.
Sobre el particular, cúmpleme informar vienda y Urbanismo, por corresponder a.
a VS. que las obras solicitadas por el Ho- . esa Secretaría de Estado, informar al resnorable Diputado no se encuentran in- pecto.
cluidas en el programa de la Dirección
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundodel ramo para el presente año.
Pérez Zujovic."
Es Cuanto puedo informar a VS. al res41.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS.
pecto.
PUBLICAS
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
"N 9 903. — Santiago, 6 de octubre d ^
39.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
1966.
PUBLICAS
Me refiero al Oficio de VS. N9 6.455,
de 25 de julio del presente año, por medio"N 9 918. — Santiago, 10 de octubre de del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Hono1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 5.069, de rable Diputado don Fernando Sotomayor
22 de abril del año en curso, por medio del García, la reparación, de la red caminera
cual tiene a bien solicitar de esta Secre- del departamento de Santa Cruz.
taría de Estado, en nombre del HonoraSobre el particular,, cúmpleme inforble Diputado señor Manuel Rodríguez mar a VS. que dicha red ha recibido los.
Huenumán, se adopten las medidas ten- arreglos necesarios y posibles en tiempodientes a obtener la reparación del puen- de invierno.
te sobre el río Claro, ubicado en el camiAdemás, se tiene programado y ya inino que une a las localidades de San Vicen- ciados los arreglos en el camino de San
te de Tagua-Tagua y de Zúñiga.
Fernando a Pichilemu, sector Aleones a.
Sobre le particular, cúmpleme informar Pichilemu; en el sector Peralillo a Poblaa VS. que la-obra solicitada no se encuen- ción se levantará la restante, a fin de evitra incluida en el programa del presente tar inundaciones.
año de la correspondiente Dirección.
El camino de La Moscosa a Puente La
Es cuanto puedo informa a VS. al res- Gloria es de temporada, por lo que no e s
pecto.
de extrañarse que en el mes de julio esDios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo tuviese en mal estado. Con fecha próxima
Pérez Zujovic."
se empezará a atender con motoniveladora este y los demás caminos de tempo40.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
rada.
PUBLICAS
Finalmente debo informar a VS. que el'
camino de San Fernando a Puente Negro"N? 909. — Santiago, 6 de octubre de se mantiene siempre en buenas condicio1966.
nes, salvo inmediatamente después de una
En atención al Oficio de VS. N 9 7.492, lluvia y mientras se dispone del equipo.
de 14 de septiembre de 196(6, por medio
Es cuanto puedo informa a VS. al resdel cual solicita de esta Secretaría de Es- pecto.
tado, la apertura de la calle San Martín
Dios guarde a VS.-—(Fdo.) : Edmundo>
y la pavimentación de las calles Arica Pérez Zujovic."
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42.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 912. — Santiago, 7 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N9 6.429,
de 19 de julio de 19¡66, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Enrique Zorrilla C., la destinación de diversas maquinarias para la
provincia de Linares, con el propósito de
facilitar la mantención de los caminos y
la ejecución de obras de defensas fluviales
en la zona.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar VS. que en la actualidad se está tramitando un préstamo en el Banco Internacional, a fin de adquirir equipos para
caminos, los cuales se destinarán a las
distintas provincias del país. En esta distribución se tratará de dotar en la mejor
forma posible de los elementos necesarios
a dicha provincia, satisfaciendo así, la
solicitud del Honorable Diputado señor
Zorrilla.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS..— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
43—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 905. — Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N 9 6.913,
de 17 de agosto del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar dé esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Enrique Zorrilla
Concha, se considere la conveniencia de
que un funcionario de la Dirección de
Vialidad compruebe en el terreno la necesidad que existe de pavimentar el camino
Chorrillos Norte hasta empalmar con la
Carretera Panamericana Sur en el sector
Bobadilla, departamento de Loncomilla.
Sobre el paricular, cúmpleme informar
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a VS. que se tendrá presente la solicitud
del Honorable Diputado de verificar la•necesidad de pavimentar el citado camino, aun cuando este Ministerio no cuenta,
en el presupuesto del presente año, con;
disponibilidades de fondos para abordar
la obra en referencia.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : EdmundoPérez Zujovic."
44.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 920. — Santiago, 10 de octubre de
1966.
Me refiero a los Oficios de VS. N9s.
6.232 y 6.258, de 12 de julio del año en
curso, por medio de los cuales tiene a bien
solicitar de esta Secretaría de Estdo, en
nombre de los Honorales Diputados señores Mario Fuenzalida Mandriaza y Carlos Garcés Fernández, se adopten las medidas tendientes a obtener la construcción
de un puente definitivo en el camino Las
Cardillás, en el sector de acceso a la ciudad de Vichuquén.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que este Ministerio no dispone, en
el presupuesto del presente año, de los recursos necesarios para abordar la obra
solicitada.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.): Edmundo
Pérez Zujovic."
45—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 902. — Santiago, 6 de octubre de
1966.
Me refiero a los Oficios de VS. N9s.
6.413 y 6.473, de 19 y 25 de julio de 1966,
respectivamente, por medio de los cuales
tiene a bien solicitar de esta 'Secretaría de
Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Duberildo Jaque y Gal-
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varino Meló y los Honorales Diputados
pertenecientes al Comité Parlamentario
del Partido Radical, la destinación de los
recursos necesarios para la terminación
de las obras de instalación de servicio de
agua potable en la localidad de San Rosendo, provincia de Concepción.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a VS. que en la actualidad se está
trabajando en la habilitación de dos sondajes, estando uno de ellos por terminarse, y el otro, por haber tenido tropiezos
de tipo constructivo, se espera ponerlo en
servicio el próximo verano.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

reajusta la cuota de ahorro, indicada en
el Decreto con Fuerza de Ley N 9 2 de
1959.
"Respecto a la posibilidad de imputar
al precio de transferencia las sumas canceladas por concepto de arriendo de estos
inmuebles, debo expresarle que lamentablemente no es factible ejecutar esta operación, en conformidad a lo establecido en
el Decreto con Fuerza de Ley N9 39, que
menciono, por cuanto no establece en ninguno de sus artículos este modo de operar.
"Ahora bien, en relación con los gastos
que se originen en la Notaría con motivo
de las transferencias, cabe señalar que
ellos son de cargo exclusivo del adquirente, según lo señala el artículo 45 del Decreto con Fuerza de Ley N 9 39.
46.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA"Sin embargo, para los efectos de estas
BAJO Y PREVISION SOCIAL
cancelaciones esta entidad previsional, les
ha formulado descuentos de sus remune"N? 1165.—Santiago, 7 de octubre de raciones a los adquirentes en tres cuotas
1966.
t iguales."
Por oficio N 9 7.239 de 6 de septiemDios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
bre último, V. E. solicita a petición del Thayer Arteaga."
Honorable Diputado don Duberildo Jaque
Araneda, que este Ministerio informe a 47.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRAesa Honorable Corporación acerca de la
BAJO Y PREVISION SOCIAL
venta por parte de la Caja de Previsión
de los Carabineros de Chile, de las casas
"N 9 944.—Santiago 8 de octubre de
que forman parte de los Pabellones N9s. 1966.
2.960 y 2.959, de la ciudad de ConcepEn respueta al oficio de la suma por
ción.
medio del cual V. E. transmite petición
En respuesta, me permito transcribirle del Honorable Diputado don Luis Guaslo informado a esta Secretaría de Estado tavino Córdova, relacionado con una depor la Caja antes citada en oficio N 9 nuncia en contra de la Empresa Construc35.075 de 3 de octubre en curso:
tora Olavarría Hnos. de Valparaíso, ten"Con relación al valor de las viviendas go el-agrado de transcribir a V. E. el texubicadas en la Población Lorenzo Arenas, to del informe expedido por la Inspección
de la ciudad de Concepción, no es posible Provincial del Trabajo de Valparaíso que
determinarlo, a raíz de que la venta de dice lo siguiente:
ellas se subordina a los preceptos señala"La Inspectora del Trabajo señora Inés
dos en el Decreto con Fuerza de Ley N 9 Retamal J., encargada de esta comisión,
39, de 1959. El artículo séptimo de dicha en visita practicada los días 7 y 8 de judisposición legal establece que la tasación nio pasado, constató que efectivamente
definitiva se reajustará mensualmente esta empresa tenía atrasadas sus impohasta el mes anterior a la fecha de la ven- siciones desde enero último y que, conseta, y en la misma proporción en que se cuencialmente, también incurría en atra-
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so en el pago de las asignaciones familia- varios meses con el consiguiente perjuicio
res ; que los salarios se cancelaban con un para los beneficiarios.
Sobre el particular, cúmpleme informar
mes de retraso; que no cumplía con el Taa
V.
E. que las solicitudes de los obreros
rifado Nacional para los obreros de la
para
acogerse a los beneficios de la ley
Construcción en cuanto a los beneficios
9
N
15.477
sobre enfermedades profesioque éste establece y que tampoco canceló
nales
(silicosis),
en algunos casos, demoel reajuste de salarios determinado por la
9
ran
en
ser
tramitadas,
debido a que la Caley N 16.464, de 25 de abril de 1966.
ja
de
Accidentes
del
Trabajo
para cons"Por estos conceptos, la Inspectora setituir
la
pensión
necesita
obtener
previañora Inés Retamal Jara, por Resolución
9
N 38, de 2 de septiembre en curfeo, apli- mente el dictamen sobre el porcentaje de
có a la Empresa Constructora Olavarría incapacidad que debe emitir el Servicio
Hnos., representada por el señor Mario Nacional de Salud, conforme a los exámeOlavarría Aranguren, una multa admi- nes radiológicos que deben hacerse al petinistrativa ascendente a diez sueldos vita- cionario; por otra parte en reiteradas
les, escala a) del Departamento de San- ocasiones se producen diferencias de
tiago, resolución que a esta fecha se en- apreciaciones en el grado de incapacidad,
debiendo dicha Institución recurrir a la
cuentra notificada por carabineros."
¿Superintendencia
de Seguridad Social,
"En cuanto a imposiciones del Servicio
para
obtener
un
pronunciamiento
definide Seguro Social, esta Inspección Provintivo.
cial solicitó al Departamento de Obras y
Debo agregar a V. E., que este MinisConstrucción de la Armada Nacional la
retención correspondiente de los estados terio está en conocimiento que la Caja de
de pago que cursaba esta Empresa, por Accidentes del Trabajo se ha preocupado
un total de E 9 7.666.12, según señalaba el de que cada solicitud de pensión, cumpla
mismo Servicio de Seguro Social y por el un trámite más rápido y es así como desperíodo octubre de 1965 a enero de 1966, de la promulgación de la ley, han sido vatodo ello según oficio N 9 1.483, de 10 de rios miles de obreros que se han visto favorecidos con esta medida.
marzo de 1966."
Por último, la señorita Vicepresidente
Es todo cuanto tengo el agrado de informar a SS» en respuesta a su oficio Ejecutivo de la Caja citada, ha informado
a este Ministerio que en el curso del premencionado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William sente mes, quedarían despachadas 160 solicitudes, las que actualmente se encuenThayer Arteaga."
tran en los trámites finales de cálculos.
48.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRADios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
BAJO Y PREVISION SOCIAL
Thayer Arteaga."
"N 9 1160.— Santiago, 7 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 7.302 de 7 de septiembre
último, V. E. se ha servido solicitar, a
petición del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, que esta Secretaría
de Estado adopte las medidas necesarias
para que se apresuren los trámites de los
expedientes correspondientes a obreros
silicosos, que gestionan sus pensiones, por
cuanto en la actualidad se demorarían

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

"N 9 1161. —Santiago, 7 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 7.322 de 12 de septiembre
último, V. E. se ha servido requerir a este Ministerio, a petición del Honorable
Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia,
que se adopten las medidas necesarias
para que se regularicen la atención a los
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pensionados de la Caja de Accidentes del
'Trabajo, en la ciudad de Illapel, por cuanto en la actualidad sería deficiente.
Sobre el particular, debo poner en su
•conocimiento, qug la Caja de Accidentes
del Trabajo ha informado a esta Secretaría de Estado, por oficio N 9 964 de 26 del
mismo mes, que ha impartido instrucciones precisas, para que la atención de los
pensionados de laí referida localidad se
efectúe en forma oportuna y eficiente, e
incluso ha dispuesto el cambio de Agente,
con lo que este problema quedaría resuelto definitivamente.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
50.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 11¡62.—Santiago, 7 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 6.298 de 12 de julio último, V. E. ha solicitado a petición del Honorable Diputado .don Luis Valente Rossi,
que este Ministerio informe a esa Corporación acerca de diversas materias que
dicen relación con la aplicación, por parte
de la Caja de Previsión de Empleados
Particulares, de la ley N 9 16.274, que
otorgó diversos beneficios a los Contadores con más de 40 años de ejercicio profesional.
En respuesta, debo informar a V. E. lo
Siguiente, y en el mismo orden que han
sido formuladas dichas consultas:
l 9 —Nómina de las personas acogidas
a tales disposiciones.
Los Contadores que se acogieron a las
disposiciones de los artículos •
39 y 69
9
de la ley N 16.274 alcanzan a 483, dentro
del plazo legal y cuyas solicitudes fueron
presentadas dentro del plazo legal.
2 9 —Estado de tramitación de las solicitudes presentadas.
Las solicitudes presentadas ingresaron,
según su finalidad, a los siguientes grupos :

Acogidos al artículo l 9
Acogidos al artículo 3 9
Acogidos al artículo 6 9

66
226
191

Total

483

Del primer grupo, las 66 solicitudes se
han tramitado normalmente, habiéndose
finiquitado 19.
Del segundo grupo se encuentran pendientes 225 solicitudes, ya calculadas, en
espera de la formalización del préstamo
de integro por imposiciones, cuyo servicio debe ser garantizado; y una solicitud
fue finiquitada y el beneficiario está percibiendo su pensión.
El tercer grupo está compuesto de 120
pensionados de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares y de 71 de pensinados de otras Cajas. De este total, dos
se tramitaron totalmente y la situación
del resto será resuelta de acuerdo con las
normas.contenidas en dictámen N 9 1.932
de 14 de septiembre de 1966, de la Superintendencia de Seguridad Social sobre garantía que deberán rendir los Contadores.
3 9 —Razones por las cuales se habrían
rechazado diversas solicitudes.
Según informe de la Caja de Previsión
de Empleados Particulares, las solicitudes rechazadas hasta la fecha son 41,
siendo los factores determinantes de anulación los siguientes: edad insuficiente,
años de servicios inferiores a los exigidos
por no haberlos acreditado oportunamente ante el ex Registro Nacional de Contadores, estar actualmente acogidos a un
régimen de previsión distinto a la Caja de
Previsión de Empleados Particulares, no
haber renovado su inscripción en el Colegio de Contadores, no encontrarse al día
en el pago de la licencia anual, etc.
Me permito hacer presente a V. E. que
los datos que anteceden se refieren a la
totalidad de solicitudes de Contadores que
se acogieron en su oportunidad a las disposiciones de la ley N 9 16.274 y que residían en Santiago. En consecuencia, no
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comprenden los Contadores que presentaron solicitudes en el resto del país, cuya
r e c o p i l a c i ó n de antecedentes resultaría
demorosa y atrasaría el informe solicitado. Sin perjuicio de agregar esta información si V. E. así lo solicita, debo expresarle que la situación existente en
Santiago es perfectamente demostrativa
del cuadro general.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
51.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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Santiago, lugar donde fueron solicitados
directamente a la Gerencia de la Empresa.
"Finalmente la Directiva manifestó que
no tienen reclamos que presentar por ningún concepto y que todos los problemas
que existían han sido superados."
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
52.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 945. — Santiago, 8 de octubre de
1966.
Me es grato responder el oficio de V.
"N 9 943. — Santiago, 8 de octubre de
E., indicado en la suma, relacionada con
1966.
Tengo el agrado de responder el oficio petición del Honorable Parlamentario don
de V. E. mencionado al rubro, recaído en Luis Valente Rossi en orden a que se inpetición del Honorable Parlamentario se- vestiguen incumplimientos de las leyes
ñor Luis Valente Rossi, a fin de que se sociales en la firma Marco Chilena de la
adopten las medidas necesarias para ob- ciudad de Iquique.
Informando sobre la materia, la Instener que la Empresa Pesquera Sur, de
Iquique dé cumplimento al convenio sus- pección Provincial del Trabajo de Taracrito~~con el Sindicato Industrial de esa pacá ha emitido su oficio N 9 2.409, cuyo
texto tengo el agrado de transcribir para
Empresa.
La Inspección Provincial del- Trabajo el conocimiento de V. E. y el del Honorade Tarapacá, a solicitud de esta Subsecre- ble Diputado solicitante:
taría, informa al tenor de su oficio N 9
"Se visitó la empresa Marco Chilena S.
2.075, lo que a continuación transcribo:
A. y al constatar los hechos denunciados
"La Directiva del Sindicato Industrial por el Honorable señor Presidente de la
Honorable. Cámara de Diputados, se ofideclara lo siguiente:
"1.—Que, todos los obreros tienen en ció de inmediato al Servicio Nacional de
su poder su respectiva copia de contrato Salud en relación con la higiene y segude trabajo, con la especialidad correspon- ridad industrial; a la Caja de Previsión
diente y que en este sentido no tienen re- de la Marina Mercante Nacional, por el
atraso en las imposiciones de todo el año
clamos que formular.
"2.—Actualmente la Empresa mantie- 1965 y, a la propia empresa para que cone en forma permanente un vehículo para rrigiera el pago del feriado.
los imprevistos que pudieren ocurrir y
"A los mecánicos se les ha ido haciendo
que tampoco tienen reclamos que presen- sus contratos de trabajo como empleados
tar de esta naturaleza.
particulares a medida que han hecho en"3.—Que la Industria ha entregado en trega de la documentación pertienente
fecha recién pasada, botas y guantes de que exige la ley.
goma a todos aquellos obreros que les son
"Las mesas y los bancos para el comeindispensables dichos elementos de tra- dor de los obreros fueron ordenadas conbajo. Lo único que faltaría por entregar- feccionar en la Escuela Industrial de ésta
les serían los mamelucos, lo que no se ha y sólo falta colocar las cubiertas, que se
hecho por cuanto todavía no llegan desde encargaron a Santiago. También se solu-
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cionó el problema que existía con el gas
licuado para que los obreros pudieran calentar su comida o preparar su té. Se ordenó la compra, de balones de gas licuado
doméstico exclusivamente para este uso,
dejando de depender del gas industrial
que les proporcionaban, cuando se podía,
desde los talleres.
"Se ha solicitado, por lo tanto, informe
sobre lo que se resuelva, al Servicio Nacional de Salud; Caja de Previsión de la
Marina Mercante y, por último se ha ordenado a la empresa la revisión de los pagos de feriados a sus obreros y el pago de
las diferencias que resulten."
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."

cia de Seguridad Social, el proyecto en referencia, tendría un costo aproximado del
orden de los E 9 74.400, que recaería sobreInstituciones como el Servicio de Seguro
Social y la Caja de Previsión de Empleados del Salitre, que no tendrían ninguna
posibilidad de financiarlo y que en el caso de la última, ocuparía en más de un
millón y medio el presupuesto total de capital.
En mérito de lo expuesto, el Gobierno
lamenta no poder acceder a la petición formulada por los señores parlamentarios
anteriormente citados.
Dios guarde a Y. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."

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

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

"N 9 1166.—Santiago, 7 de octubre de
1966.
Por oficios N9s. 7.500 de 22 de septiembre, dirigido a S. E. el Presidente de la
República y 7.498, de igual fecha dirigido
al suscrito, V. E. se ha servido trasmitir
la petición formulada por los Honorables
Diputados señores Eduardo Clavel Amión
y Carlos Morales Abarzúa, para que sea
incluido en la actual convocatoria a sesiones del Honorable Congreso Nacional, el
proyecto de ley que autoriza a las Cajas
de Previsión, para otorgar un préstamo
extraordinario a sus imponentes de la
provincia de Antofagasta, con motivo de
cumplirse en noviembre próximo el centenario de la ciudad de Antofagasta.
En respuesta, me permito expresarle,
que el Gobierno estima que no corresponde a las Instituciones de Previsión, otorgar el tipo de préstamos que propone dicho proyecto de ley, debido a que no responden a un estado de necesidad de la población y que, por lo demás benefician a
un cierto grupo de imponentes en desmedro de les demás.
Además, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Superintenden-

"N 9 942. — Santiago, 8 de octubre de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio
6.943 de V. E., que transcribe petición
de la . Honorable Diputada señora María
Maluenda Campos y del Honorable Diputado don Jorge Lavandero Illanes relacionada con investigación e incumplimiento de las leyes sociales por parte de
la Empresa Construtora Ledermann de
esta ciudad.
Informando al efecto, la Inspección
Provincial del Trabajo de Santiago ha
emitido su oficio N 9 5.619, de 23 de sepbre último. En dicha nota expresa que,
efectivamente se han constatado infracciones en las diversas obras que construye la Empresa, preferencialmente en lo
concerniente a atrasos en las imposiciones
previsionales. Se han impartido instrucciones para corregir las deficiencias constatadas, otorgándose un plazo de 15 días
para su cumplimiento, al término del cual
si no se hubieren cumplido, se adoptarán
las medidas correspondientes.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular. Tan pronto como se conozca en este Ministerio de los resultados
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de la gestión, me sará grato darlos a conocer a V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
55—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 1919.—Santiago, 4 de octubre de
1966.
Por oficio N 9 7.211 de 6 de septiembre
último, V. E. transcribe a esta Secretaría
de Estado el Proyecto de Acuerdo de la
Honorable Cámara de Diputados, en relación al traslado de los Campamentos de
Sewell y Caletones a Rancagua, que traería un grave problema habitacional.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que si bien este Ministerio está
participando en reuniones de alto nivel
para estudiar la repercusión que tendrá
en el Sector Salud las próximas inversiones de la gran Minería del Cobre, ello se
refiere a los aspectos hospitalarios y sanitarios y no a los aspectos habitacionales, que corresponden al Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo.
En todo caso y hasta donde alcanza
nuestra información, no existe intención
de ésa Empresa de trasladar al personal
de los Campamentos, antes de proceder a
la construcción de las poblaciones proyectadas para este efecto en la ciudad de
Rancagua, las que significarán la habilitación simultánea de escuelas, camas de
Hospitales y consultorios.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
56.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
9

"N 1.920.—Santiago, 4 de octubre de
1966.
Por Oficio N 9 7.281, de 6 de septiembre último, V. E. puso en conocimiento
de este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado señor Fernando Ochagavía Valdés, para obtener la instalación
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de una Posta de Primeros Auxilios en la
localidad de Rilán provincia de Chiloé.
Al respecto, debo expresar a V. E. que
mientras no se complete el Programa de
Construcciones Hospitalarias, en lugares
con mayor prioridad, no es posible considerar la instalación de una Posta de
Primeros Auxilios en la localidad de Rilán, provincia de Chi}oé. Con todo, se tendrá presente en el futuro la posibilidad
de atender la petición "del Honorable Diputado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
57.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 1.918.— Santiago, 4 de octubre de
1966.
En respuesta a su Oficio N9 7.088 de
24 de agosto ppdo., relacionado con la denuncia del Honorable Diputado don Mario Palestro referente a problemas sanitarios que existirían en las viviendas de
los inquilinos y de la escuela del fundo
"San Antonio de Naltagua", Departamento dé Melipilla, tengo el agrado de
infomar a S. S. que esta Dirección General remitió los antecedentes de la V
Zona de Salud, por corresponderle, a objeto se apliquen las medidas que el caso
requiere.
Una vez conocido los antecedentes y
lás acciones que realice el Servicio, serán
puestos en conocimiento del señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
Saluda atentamente a S. S.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
58—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 1.917.— Santiago, 4 de octubre de
1966.
Me refiero a su Oficio N 9 6.683, de 8
de agosto último, por el cual V. E. comunica a este Ministerio la solicitud de ' . s
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Honorables Diputados señores Eduardo
Clavel Amión y Víctor Galleguillos Clet
y del Comité Parlamentario del Partido
Socialista, a fin de destinar los fondos
indispensables para habilitar la ambulancia de que dispone el pueblo de Ollagüe, en la zona cordillerana del Departamento de El Loa.
Al respecto, debo informar a V. E. que
la ambulancia que existe en la localidad
de pilagüe, fue donado al Cuerpo de Carabineros por la Misión Económica Americana en Chile, de acuerdo al Convenio
Médico Sanitario, suscrito el 19 de mayo
de 1963.
Atendida esta circunstancia, el Cuerpo
de Carabineros es el encargado de mantener el medio de transporte, por lo que se
ha oficiado a dicho Organismo, para los
fines solicitados por los Honorables Diputados.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
59—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N 9 968.— Santiago, 7 de octubre de
1966.
En respuesta a su oficio N 9 6.824, 'de
13 de agosto último, por el cual V. E. se
sirve solicitar, a petición del Honorable
Diputado don Manuel Cantero Prado, se
considere la conveniencia de estudiar y
aprobar, en mejores condiciones, el pliego de peticiones formulado por los trabajadores de la Empresa Nacional de Minería, me permito transcribir a continuación el oficio N 9 489, de 3 de octubre en
curso, de la mencionada empresa:
"En atención a su oficio indicado en la
referencia, tengo el agrado de adjuntar
Acta de advenimiento suscrita por esta
empresa y su sector obrero.
"Esta Acta corresponde a los acuerdos
adoptados en relación al pliego presentado por los obreros, cuyo ejemplar fuera
enviado al Honorable Diputado señor Manuel Cantero P., con fecha 25 de agosto,

que rige durante el período junio a diciembre de 1966."
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo
Simián Gallei."
60.—OFICIO DEL SEÑOR SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO

N9 6048.—Santiago, 7 de octubre de
1966.
En respuesta al oficio N9 6.980, de
esa Honorable Cámara de Diputados, me
permito transcribir a U. S. el informe
.emitido por el Ministerio de Educación
por oficio N 9 3.990, de 9 de septiembre
en curso, que dice como sigue:
"En respuesta a la providencia N9 509,
de 29 de agosto ppdo., relacionada con la
petición formulada por la Honorable Cámara de Diputados en oficio N 9 6.980, en
el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la. construcción de
un nuevo edificio destinado al funcionamiento del Liceo de Hombres "Neandro
Schilling', de San Fernando, me permito
manifestar a Ud. que esta petición será
sometida a estudio por la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares, con el objeto de ver la posibilidad
de atenderla, en la medida que los recursos económicos lo permitan".
Dios guarde a U. S.— (Fdo.): Raúl
Troncoso Castillo."
61—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 77107.— Santiago, 8 de octubre de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro, en cuya virtud se dirigiera V. E. a esta Contraloría General, a petición del Honorable Diputado don José Tomás Camus Foncea, solicitando "se investigue la situación
administrativa que afectaría al actual Jefe
de la Oficina de la Dirección de Vialidad
de Ñuble, destinado en reemplazo del señor Juan Fuentes, que fue trasladado a
Concepción, por cuanto dicho servidor
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público, que habría ingresado en fecha
reciente a esa repartición, desempeñaría,
además, el cargo de Regidor, hecho que
de ser efectivo, determinaría una causal
de incompatibilidad en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 31, inciso cuarto,
de la Ley de Organización y Atribuciones
de las Municipalidades".
Sobre la materia, cúmpleme expresar a
V. E. que requerida de informe la Dirección de Vialidad, por ofico N 9 14.042, de
1966, ha manifestado lo que a continuación me permito transcribirle en su parte pertinente:
"l 9 ) Por oficio N 9 DV. OA. 7.879, de
fecha 31 de mayo pasado, esta Dirección
solicitó al señor Ministro de Obras Públicas, la contratación del Constructor Civil,
grado 10, señor Pedro Oscar Maldonado
Ruiz.
29) El Jefe Provincial de Vialidad de
Ñuble, señor Juan Fuentes Ubilla, no ha
sido trasladado, ni a Concepción u otra
provincia.
3 9 ) Según informaciones de esta Ofifina, el señor Pedro Oscar Maldonado
Ruiz, es Regidor en ejercicio de la I. Municipalidad de .San Carlos.
4 9 ) Se ha solicitado la contración del
señor Pedro Oscar Maldonado Ruiz, quien
posee el título de Constructor Civil, por
cuanto lo dispuesto en el artículo 32 de la
ley N 9 16.250, que substituyó el artículo
36 de la ley N 9 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades no es aplicable en contrario".
Es cuanto puedo informar a V. E. al
tenor de su oficio de la referencia, haciéndole presente que efectivamente la disposición legal señalada ha hecho compatible el desempeño de los cargos de la especie.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique •
Silva Cimma.'
62—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 77142.— Santiago, 8 de octubre
de 1966.
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En el oficio de la referencia, se expresa que el Honorable señor Diputado don
Raúl Morales Adriasola ha solicitado un
pronunciamiento de esta Contraloría General acerca de si los integrantes de las Asociaciones Postales Telegráficas de Puerto
Montt, Valdivia, Osoro, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes tendrían derecho
a percibir remuneraciones por concepto
de horas extraordinarias, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 143 del D.F.L.
N 9 338, de 1960.
Al respecto, este organismo debe hacer
presente que entiende que la consulta incide en determinar si los funcionarios que
poseen la calidad de dirigentes de esas
asociaciones del personal del Servicio de
Correos y Telégrafos pueden percibir la
remuneración correspondiente a los trabajos extraordinarios que pueda haber
dispuesto la autoridad en las reparticiones en que se desempeñan, a pesar de que
esos personeros no concurran o se ausenten del Servicio con el objeto de cumplir
cometidos gremiales.
Sobre esa base, estima esta Contraloría
General que en tal supuesto no procede
el pago de las remuneraciones que derivan
del desempeño de tareas extraordinarias,
porque, a su juicio, la franquicia que el
artículo 143 del Estatuto Administrativo,
modificado por el artículo 2 9 de la ley
N 9 15.984, confiere a los dirigentes de los
servidores públicos, en el sentido de que
las labores de representación gremial se
encuentran comprendidos dentro de la
jornada de trabajo, sólo se refiere al horario normal de ejercicio de la función,,
cuya duración y distribución fija ese mismo precepto estatutario, y no alcanza, en
consecuencia, a los trabajos extraordinarios que pueda desarrollar el personal de
un servicio público, fuera de la jornada
normal, de acuerdo con lo prescrito por
el artículo 79 del propio D.F.L. N9 338, de
1960.
Por otra parte, cree este organismo que
la misma naturaleza de la remuneración
derivada de los trabajos extraordinarios
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pugna con la idea de que ella pueda cancelarse sin que medie una efectiva prestación de servicios, ya que el fundamento
del pago de ese estipendio no es otro que
el real desempeño de la labor extraorinaria que pueda encomendarse al personal de
una repartición, y por ello, la jurisprudencia de esta Contraloría General ha
entendido que esa remuneración no puede percibirse en los casos de feriados, licencias o permisos con goce de sueldo, a
menos que el trabajo extraordinario sea
ua modalidad permanente y que emane
de la índole de las funciones que cumple
el servicio público.
Con el mérito de estas observaciones,
este organismo puede informar, al tenor
de lo consultado, que los dirigentes de los
empleados públicos no pueden percibir
remuneraciones por concepto de trabajos
extraordinarios, aun cuando su insistencia a estas tareas tenga su orgien en el
desarrollo de labores de representación
gremial.
Transcríbase copia de este oficio al Servicio de Correos y Telégrafos y al Subdepartamento de Registro.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma."
63.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 75867.— Santiago, 5 de octubre de
1966.
Tengo el agrado de remitir a V. E. la
nómina de decretos y resoluciones que excedieron el plazo legal de tramitación en
este organismo durante el primer semestre del presente año.
Hago presente a V. E. que durante el
tiempo señalado ingresaron a este organismo 55.856 decretos y resoluciones y
que el número de piezas que excedieron
el plazo señalado en la ley alcanzó a 2.867,
lo que arroja un porcentaje de 5,12%, inferior, por lo tanto, al del l.er semestre
del año pasado que fue de 6,31%.

Lo que me permito poner en su conocimiento en cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso 49 del artículo 10 de la ley
N9 10.336, orgánica de la Contraloría General de lar República.
Saluda atentamente a V. E. —(Fdo.) :
Enrique Silva Cimma."
64.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 76034.— Santiago, 5 de octubre de
1966.
Me permito remitir a esa Honorable
Cámara copias de resoluciones sobre renovación y prórroga de contrataciones de
funcionarios, dictadas por diversos servicios de la Administración Pública.
Hago presente a V .E. que se trata de
resoluciones exentas del trámite de Toma
de Razón, en conformidad con la ley número 14.832, cuyo estudio legal se hace
a posteriori por este organismo.
En todo caso, y en cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso 29 del artículo 3 9
de la ley N 9 16.406, este organismo remite
a V. E. copias de ellas dentro del plazo
qué allí se señala, contando desde la fecha
en que se dio término al curso que siguieron en estas oficinas.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo).:
Enrique Silva Cimma."
65—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 76301.— Santiago, 6 de octubre de
1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9 de la ley N9 16.406, sobre Presupuesto de la Nación, me permito remitir a V. E. las copias de decretos y resoluciones de contrataciones que se adjuntan.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Enrique Silva Cimma."
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66.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 75868.— Santiago, 5 de octubre de
1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9 de la ley N 9 16.406, sobre Presupuesto de la Nación, me permito remit i r a V. E. las copias de decretos y resoluciones de contrataciones que se adjuntan.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Enrique Silva Cimma."
(67.—OFICIO DE LA COMISION ESPECIAL DE
ACUSACION CONSTITUCIONAL

"N 9 1.— Santiago, 5 de octubre 1966.
La Comisión Especial encargada de estudiar la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don
Domingo Santa María Santa Cruz, en conformidad a lo dispuesto en el articuló 58
del Reglamento Interior de la Corporación, procedió a constituirse designando
Presidente al Diputado que suscribe.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Valenzuela Valderrama, Presidente. —
Fernando Parga Santelices, Secretario."
68.—OFICIO DE LA COMISION ESPECIAL DE
ACUSACION CONSTITUCIONAL

"N 9 67.— Santiago, 10 de octubre de
1966.
La Comisión Especial encargada de estudiar la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don
Domingo Santa María Santa Cruz, acordó dirigir oficio a V. E., con el objeto de
poner en su conocimiento que, por asentimiento unánime, resolvió que podía sesionar paralelamnete con la Corporación
sin necesidad de autorización especial de
ella, por tratarse de una Comisión de ori-
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gen constitucional y que tiene un plazo
fijado en la Carta Fundamental para
emitir el informe correspondiente.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Hécttír
Valenzuela Valderrama, Presidente. —
Fernando Parga Santelices, Secretario."
69—MOCION DEL SEÑOR FERNANDEZ

"Honorable Cámara:
La ley N9 15.722, publicada en el Diario Oficial del 26 de octubre de 1964, incorpora al régimen de previsión de la Caja
de Empleados Particulares a los taxistas.
El artículo l 9 de la referida ley, dice
textualmente:
"Incorpórase al régimen de previsión
de empleados particulares a las personas
que trabajen permanentemente en automóviles de alquiler al servicio público, en
automóviles propios o no, inscritos como
conductores en el Registro Nacional de
Conductores Profesionales de Automóviles de Alquiler, a que se refiere el artículo 29 de esta ley."
"La persona cuya filiación haya sido
negada, podrá reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual, en
dictamen fundado, podrá ordenar su incorporación."
'El conductor que esté acogido a un régimen de previsión, sujetarse a las disposiciones de la presente ley."
De la simple lectura del inciso tercero
de esta disposición se desprende fácilmente, que carece de sentido por los términos
en que está redactado.
Esta ley tuvo su origen en un Mensaje
del Ejecutivo, de fecha 30 de julio de 1963,
fundamenta en que los choferes de taxis
constituían un gremio que se encontraba
al margen de todo sistema previsional,
situación que el Gobierno de esa época,
estimó de justicia solucionar.
En el inciso 3 9 del artículo l 9 del proyecto del Ejecutivo, se decía: "El conductor que justifique estar acogido a un régimen de previsión, no estará obligado a
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sujetarse a las disposiciones de la pre- sean imponentes de esa misma Caja, en
sente ley".
virtud de otra actividad, puesto que legalEl informe de la Comisión de Trabajo mente no han sido exceptuados.
y Legislación Social de la Cámara, conoEste es el criterio que se está aplicando
cido por la Sala en sesión de fecha 4 de en la práctica, con el lamentable resultado
diciembre de 1963, aprueba esta misma que un numeroso grupo de choferes de
idea, expresando textualmente en su ex- taxis, que son jubilados de diferentes insposición de motivos: "No estará obligado tituciones, y que se dedican a esta labor
a acogerse al nuevo régimen previsional para complementar sus pensiones de jubiel conductor que justique estar acogido a lación que, en muchos casos, son exiguas;
otro." El inciso tercero fue aprobado por se han visto impedidos de continuar desla Cámara tal cual lo había propuesto el arrollando este tipo de actividades, ya que
Ejecutivo.
no están en condiciones de cancelar las
' El Honorable Senado introdujo al refe- imposiciones que establece la ley 15.722,
rido inciso, las siguientes modificaciones: que incluye el aporte patronal y del trasustituyó la frase "justifique estar" por bajador simultáneamente, lo que les sig"esté" y "no estará obligado" por "no po- nifica un fuerte desembolso, y no les redrá". La Cámara de Diputados, en sesión porta ningún beneficio, por estar acogidos
del 19 de agosto de 1964, rechazó esta a otro régimen de previsión.
enmienda. El Senado insistió en la modiPor considerar necesario solucionar la
ficación.
situación descrita, dejando claramente esLa Cámara de Diputados, en sesión de tablecida la situación de las personas que
fecha 10 de septiembre de 1964, acordó se desempeñan como choferes de taxis y
insistir en su criterio primitivo, a fin de que están acogidos a otro régimen previdejar establecido que el chofer de taxi que sional, y con el objeto de suprimir la inse encontraba afecto a otro régimen de congruente redacción de la disposición
previsión no estaría obligado a acogerse legal a que he hecho referencia, vengo en
al régimen de esta ley, pero tenía el dere- presentar el siguiente:
cho de hacerlo, si así convenía a sus intereses.
Proyecto de ley
En suma, no hubo ley sobre este punto
y la disposición quedó trunca y sin senArtículo único.— Reemplácese el inciso
tido, por lo*cual la Fiscalía de la Caja de 3 9 del artículo l 9 de la ley 15.722, que
Previsión de Empleados Particulares, por incorporó a los choferes de taxis al régiinforme N 9 0884, de 3 de junio de 1966, men de previsión de la Caja de Empleados
ha debido estimar que el inciso referido Particulares, por el siguiente:
debe considerarse inexistente y procede
El conductor que justifique estar acointerpretar la ley 15.722, recurriendo a gido a un régimen de previsión, no estará
los, elementos generales de interpretación, obligado a acogerse a las disposiciones de
cotí prescindencia de la historia fidedigna la presente ley.
de la ley. En este sentido, basándose en
(Fdo.) : Sergio Fernández Aguayo."
que las normas de previsión son de orden
público e imperativas, ha estimado que 70.—MOCION DE LOS SEÑORES DEMARCHI,
quedan también afectos forzosamente al
PEREIRA, VIDELA Y ESCORZA
régimen establecido en el artículo l 9 de
la ley los conductores que reúnan las conConsiderando:
diciones señaladas en el inciso l 9 de esa
Que desde hace veinte años en el puerto
disposición, aun cuando estén acogidos a de San Antonio se ha mantenido en situaotro régimen de previsión o aun cuando ción desmedrada, en lo que a perspecti-
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vas de trabajo se refiere, a un grupo, de
obreros marítimos sin matrículas, que solamente cuentan con permisos eventuales
concedidos por la autoridad marítima;
Que estos obreros suman 75 personas,
a quienes los gremios matriculados rechazan para absorber el excedente de trabajo que eventualmente se produce en el
puerto, derivado de recaladas simultáneas
de varias naves, lo que hace insuficientes
las dotaciones normales en período de recaladas espaciadas.
Proyecto de ley:
Artículo único.—.Concédese matrícula
de estibadores suplentes a los 75 obreros
reconocidos por la Dirección del Trabajo
como "pincheros" en el puerto de San Antonio, respetándose su orden de precedencia.
Las -75 matrículas serán otorgadas de
inmediato por la Gobernación Marítima
de San Antonio, sin exigir los requisitos
establecidos por el Reglamento General de
Matrícula del Personal de Gente de Mar,
Fluvial y Lacustre en su artículo 89, letras i) y j ) .
(Fdo.) : Carlos Demarchi.— Santiago
Pereira.— Pedro Videla.— Domingo Escorza."
71.—MOCION DEL SEÑOR GUAJARDO

"Honorable Cámara:
Es una aspiración muy sentida de las
autoridades edilicias y de la población en
general de la comuna de Punta Arenas
contar con un moderno establecimiento
frigorífico-matadero, con el fin de reemplazar el actualmente en serivicio que, no
reúne las condiciones necesarias para faenar en forma adecuada. Además, éste está
ubicado en el sector urbano lo que acarrea
una serie de molestias a los habitantes de
los alrededores.
Por este motivo, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas acordó últimamente
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iniciar una campaña tendiente a interesar
a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a
objeto de obtener un préstamo por la sumade tres millones de escudos.
Las ventajas de realizar esta obra son
múltiples, no sólo para la provincia de
Magallanes, sino para el resto del país.
Tenemos por ejemplo las siguientes:
Reducción de los precios de los productos agropecuarios y del mar al consumidor;
Abaratamiento de los costos de comercialización de la carne al reemplazar los.
antiguos sistemas de matanza imperantes
por sistemas más modernos, lo que importa mayor rendimiento del elemento humano;
Aprovechamiento de los siguientes subproductos que con el actual sistema se
pierden:
a) Elaboración de harina de sangre y
carnes;
b) Obtención de cebo;
c) Preparación de tripales;
d) Tratamiento y conservación de visceras y de diversas glándulas de secreción
internas, y
e) Aprovechamiento de huesos, cerdas,,
bilis, etcétera.
Con estos ingredientes alimenticios la
provincia puede autoabastecerse de alimentos para aves y porcinos, lo que constituye posibilidad de nuevas industrias y
creación de nuevas fuentes de trabajo, y
una cosa muy importante, esto traería
como consecuencia una baja considerable
en el consumo de carnes de vacuno, lo que
ayudaría al abastecimiento de este alimento al resto del país con la consiguiente economía de divisas;
Además, la eliminación de los intermediarios, una de las causas del alza de precios, porque los productores, tanto agropecuarios como de productos del mar, podrán vender a los centros de distribución;
El hecho de faenar en mataderos modernos es garantía de higiene;
Contar con modernos equipos de enfria-
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dos, pero la Municipalidad de Punta Arenas podrá girar con cargo a él para su
inversión directa en las obras mencionadas en el artículo • 39, en el caso de no
contratarse el préstamo. Podrá, asimismo,
destinar a la ejecución de dichas obras el
excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, si ésta
se contrajere por un monto inferior al
autorizado.
Artículo 6P— En el evento de que los
recursos a que se refiere el artículo 4 9
fueren insuficientes para el servicio de la
"Proyecto de ley:
deudo o no se obtuvieren en la debida
Artículo l 9 — Autorízase a la Municipa- oportunidad, la Municipalidad completará
lidad de Punta Arenas, del departamento la suma necesaria con cualquiera clase
de Magallanes, para contratar uno ó de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por
más empréstitos directamente con el Ban- el contrario, se produjeran excedentes, se
co del Estado de Chile, Corporación de destinarán a nuevas obras de adelanto
Fomento de la Producción u otras insti- local.
tuciones de crédito o bancarias, que proArtículo 7 9 —El pago dé intereses y
duzcan hasta la suma de tres millones de amortizaciones ordinarias y extraordinaescudos (E 9 3.000.000), al interés corrien-. rias se hará por intermedio de la Caja
te bancario y con una amortización que Autónoma de Amortización de la Deuda
extinga la deuda en plazo máximo de diez Pública, para cuyo efecto la Tesorería
años.
Provincia de Magallanes, por intermedio
?
Artículo 2 —- Facúltase al Banco del de la Tesorería General de la República,
Estado de Chile, Corporación de Fomento pondrá a disposición de dicha Caja los
de la Producción y demás instituciones de fondos necesarios para cubrir los pagos,
crédito o bancarias para tomar el o los sin necesidad de decreto del Alcalde. La
préstamos autorizados por la presente ley,, Caja de Amortización atenderá el pago
para cuyo efecto no regirán las disposicio- de estos servicios de acuerdo a las normas
nes restrictivas de sus respectivas leyes establecidas.
•orgánicas.
Artículo 8 9 —La I. Municipalidad de
9
Artículo 3 —El producto del o de los Punta Arenas depositará en la cuenta de
empréstitos que se contraten se invertirán depósito fiscal "F-26 Servicio de Emprésen la construcción de un frigorífico-ma- titos y Bonos" los recursos que destina la
presente ley al servicio del o de los emtadero.
Artículo 4 9 —Destínase, con el objeto préstitos hasta la suma a que asciende
de atender a los servicios del o de los em- dicho servicio por intereses y amortizapréstitos autorizados, el rendimiento de ciones. Asimismo, la Municipalidad de
las tasas parciales de un 2, un 1, y un 1 Punta Arenas deberá consultar en su prepor mil, sobre el avalúo imponible de los supuesto anual, en las partidas de ingrebienes raíces de la comuna de Punta Are- sos extraordinarios, los recursos que le
nas, establecidas en el decreto reglamen- produzca la contratación del empréstito,,
y en la partida de egresos extraordinatario de Hacienda N 9 2.047, de 1965.
9
Artículo 5 —El rendimiento a que se rios, las9 inversiones proyectadas en el arrefiere el artículo anterior se invertirá'en tículo 3 de la presente ley.
>el servicio del o de los préstamos autoriza(Fdo.) : Ernesto Guajwrdo Gómez.
miento se puede almacenar en épocas en
que carnes y productos del mar se encuentran en óptimas condiciones.
El último empréstito que se autorizó a
la I. Municipalidad de Punta Arenas fue
por ley 13.678, modificada por ley 16.499,
por la cantidad de $ 250.000.000 está to r
talmente cancelado.
En razón de lo expuesto vengo en presentar a la consideración de la Honorable
Cámara el siguiente
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72.—MOCION DEL SEÑOR MONCKEBERG

75—COMUNICACIONES

"Proyecto de ley:

Con la primera, el señor Hurtado, don.
Patricio, manifiesta haber regresado al
país con fecha 2 de octubre en curso.
Con la segunda, el señor Embajador de
Honduras agradece los saludos y felicitaciones enviados por la Cámara, en nombre del señor Valdés, don Arturo, con motivo de la celebración del Aniversario
Patrio de ese país.
Con la tercera, el señor Gerente de la
Caja de Previsión de Empleados del Hipódromo Chile hace llegar algunas observaciones del Consejo de esa institución,
relativas al despacho de algunos proyectos de ley que autorizan la celebración de
carreras extraordinarias en los hipódromos.
Con la última, la Corporación de Fomento de la Producción, con el que, en
cumplimiento de lo ordenado por la ley
N9 16.250, remite copia de los contratoscelebrados por la Empresa Minera Aisén..

Artículo único. — Concédese, por gracia, a doña Georgina E. Hales Musa,
viuda de Tadres, y a sus hijos Carlos, José,
Jorge, Elias, Miguel Angel y Ana María
Tadres Hales, una pensión de 600 escudos mensuales, de la que corresponderá
la mitad a la señora Hales viuda de Tadres, y la otra mitad a sus hijos, durante la minoría de edad de éstos, con derecho a acrecer entre ellos, a medida de que
vayan cumpliendo la mayor edad.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Gustavo Monckeberg Valdés."
73.—MOCION DEL SEÑOR FERNANDEZ

"Proyecto de ley:
Artículo único.— Concédese, por gracia, a doña Emma Rosa Ortiz Sepúlveda,
esposa legítima del ex servidor público don
Avelino Aravena Gaete, una pensión de
E 9 200 mensuales.
El gasto que demande esta ley se impurá al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Sergio Fernández Aguayo."
74.—MOCION DEL SEÑOR LAEMMERMANN

"Proyecto de ley:
Artículo único.— Reconócense, por gracia, para todos los efectos legales y previsionales y abónanse en la hoja de servicios de don Edgardo Condeza Guerrero,
cinco años y meses servidos como Inspector ad-honorem en el Liceo de Concepción, desde el I 9 de marzo de 1929 al 31
de diciembre de 1934.
El gasto que demande la presente ley
será de cargo del interesado.
(Fdo.) : Renato Laemmermann Monsalve."

76.—PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,,
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres, se enviaran los oficios que se
indican:
La señora Aguilera, al señor Ministrode Obras, para que se sirva disponer los.
fondos necesarios para llevar a cabo la.
construcción del camino Las Palmas, ubicado en el pueblo de Guacarhue, provincia de O'Higgins.
El señor Astorga:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva ordenar una
investigación de la denuncia hecha por la.
Federación de Marineros de Bahía;
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
en los mismos términos;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, a objeto de que considere la conveniencia de otorgar títulos de dominio a.
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los pobladores de la Población "Tarapacá tas de emergencia para el Gobernador de
"Sur", de Arica;
Parral;
Al señor Ministro de la Vivienda y UrAl señor Ministro, para que se sirva
banismo, para que se sirva considerar la llamar a propuestas para la construcción
posibilidad de urbanizar dichos terrenos; de 185 casas en los terernos de 'Alicia
Al señor Ministro de Tierras y Colo- Casanueva", ubicados en Linares;
nización, para que se sirva considerar la
Al señor Ministro de Obras Públicas,
conveniencia de otorgar títulos de domi- para que se sirva disponer la pronta renio gratuito a los pobladores que viven al paración del camino Estación Villa Alepie del cerro Chuño, y
gre a Esperanza, y
Al señor Ministro de Agricultura, para
Al mismo señor Ministro, para que se
que considere la posibilidad de derogar el sirva disponer el arreglo del camino que
decreto 451 del Ministerio de Agricultura, une las localidades de Loma de Putagán
•el cual fija un escudo cincuenta como de- y Quinamávida, en la provincia de Linarecho de prestación sobre la mantequilla res.
importada.
El señor De la Fuente, al señor Ministro del Interior, para que se sirva inforEl señor Castilla:
Al señor Ministro de Economía, Fomen- mar sobre la radicación de familias en
to y Reconstrucción, solicitándole se ace- los terrenos de la Sucesión "Amelia Viculere la construcción de la Subestación de ña de Bonilla", en la ciudad de Coquimbo.
ENAP, en Linares;
El señor Galleguillos, al señor MinisAl señor Ministro del Interior, para que tro de Educación Pública, para que se sirse sirva disponer la creación de una Esta- va normalizar la angustiosa situación por
f e t a de Correos en el lugar denominado la que atraviesa el profesor don Jorge
Díaz Correa, de la Escuela N9 12 del deLoma de Putagán;
Al mismo señor Ministro, para que se partamento de El Loa.
sirva dar oportunidad a los obreros afiEl señor Dueñas:
liados al Sindicato de la Construcción de
Al señor Ministro de Educación PúbliLinares para trabajar en las obras de la ca, para que se sirva solucionar los proCentral Hidroeléctrica de Colbún;
blemas que afectan a la Escuela Agrícola
Al señor Ministro de Trabajo y Previ- Femenina de Yerbas Buenas;
sión Social, en los mismos términos;
Al mismo señor Ministro, para que se
Al señor Ministro de Economía, Fomen- sirva considerar la creación de un 7 9 año
to y Reconstrucción, en los mismos tér- para la Escuela N 9 31 del departamento
de Loncomilla, y
minos ;
Al señor Ministro del Interior, para que
Al señor Ministro de Salud Pública,
estudie la posibilidad de construir un edipara que se sirva ordenar la creación de
ficio para la Tenencia de Longaví.
una Posta'de Primeros Auxilios en el luEl señor González Maertens, al señor
gar denominado Loma de Putagán;
Ministro de Obras Públicas, para que se
Al señor Ministro de Educación Públisirva incluir e nel Plan de Obras a efecca, para que se sirva solucionar el probletuarse el próximo año, la construcción del
ma que afecta a la Escuela de Peñuelas, edificio para el Cuartel de Bomberos de
-en la provincia de Linares;
Freire.
Al mismo señor Ministro, para que se
El señor Guastavino, al señor Contrasirva elevar a la categoría Superior de lor General de la República, para que se
Primera Clase al Liceo de San Javier;
sirva investigar las anomalías que se han
Al señor Ministro de la Vivienda y Ur- presentado en la población "Las Quilas",
banismo, solicitándole el envío de 15 casi- de Temuco.
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El señor Koenig:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva considerar la const r u c c i ó n del Centro Educacional de Valdivia, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar la razón del atraso en la
aprobación del Presupuesto de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
El señor JVIarambio, al señor Ministro
del Interior, para que se sirva solucionar
el problema que afecta a los habitantes
de Colchagua.
La señora Marín:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva solucionar el problema que afecta a numerosas familias del fundo Santa
Carolina, de Batuco, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva investigar la actuación del Jefe de
Obras, don José Cortés.
El señor Millas:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que solucione el problema que
afecta a la Escuela N 9 30 del departamento de Puente Alto, motivado por la
falta de profesores;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la ampliación de las Escuelas N 9 s 30 y 82
del departamento de Pedro Aguirre Cerda;
Al señor Ministro del Interior, solicitándole la instalación de una nueva unidad policial en San Miguel Norponiente;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
una investigación acerca de la denuncia
hecha por el obrero señor Manuel Romero;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que el Servicio
de Seguro Social defienda los intereses de
sus imponentes;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva estudiar la posibilidad
de incluir en los planos de construcción
de la población San Joaquín Poniente la
instalación de una Guardería Infantil y
una de Primeros Auxilios, y
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a objeto de que se
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establezca locomoción colectiva para el
área sur oriente de La Cisterna.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a objeto de que estudie la posibilidad de instalar un frigorífico en Porvenir, y
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirve incrementar el abastecimiento de abono blanco y alambre, en Ancud.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de Obras Públicas",
para que se sirva destinar los fondos necesarios para materializar diversas obras
en la localidad de Puqueldón, provincia
de Chiloé;
Al señor mismo señor Ministro, a objeto de que estudie la posibilidad del pronto restablecimiento del camino MaullínLos Muermos, vía Coihaique;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
destine los fondos necesarios para la construcción de importantes obras en el departamento de Quinchao;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva destinar los fondos
necesarios para la construcción de locales para diversas escuelas en el departamento de Quinchao;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la destinación de fondos para la construcción de locales para diversas escuelas de
la localidad de Puqueldón;
Al señor Ministro del Interior, para que
se dote de un carro motobomba a la Séptima Compañía de Bomberos de Punta
Arenas;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva materializar importantes aspiraciones de los habitantes del departamento
de Quinchao;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva dotar de un carro bomba para las
compañías de bomberos de Chaitén y Futalelfú;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanimos, para que sirva destinar los fondos necesarios para la construcción de una
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población Corvi en el departamento de de Carabineros para la población de Rancagua ;
Palena;
Al señor Ministro de la Vivienda y UrAl señor Ministro de Salud Pública, solicitándole la construcción de un pabellón banismo, solicitándole la creación de un
Centro Comunitario en la Población Rananexo al hospital de Achao;
Al señor Ministro de Economía, Fomen- cagua Norte;
Al señor Ministro de Educación Públito y Reconstrucción, solicitándole la maCci,
el objeto de que estudie la pronta createrialización- de diversas obras en el deción
de un Centro Parvulario en la Poblapartamento de Quinchao;
ción
Rancagua Norte, .y
Al señor Ministro de Agricultura, en
Al
señor
Ministro de Salud Púbica, para
los mismos términos, y
que
se
sirva
crear un Centro Materno InAl señor Ministro de la Vivienda y Urfantil,
en
a
población
antes mencionada.
banismo, a objeto de que active la consEl
señor
Rosales:
trucción de la Población San Antonio, de
Al señor Ministro de Educación PúbliAncud.
El señor Olave, al señor Ministro de ca, solicitándole la cancelación de sueldos
Salud Pública, informándole de la falta de a 9profesores de la Escuela Coeducacional
N 11, ubicada en Olivar Alto;
médicos en la ciudad de Río Bueno.
Al mismo señor Ministro, poniéndole en
El señor Palestro, al señor Ministro de
que se
Salud Pública, solicitándole la ampliación conocimiento de la grave situación
9
de la policlínica de la población "La Vic- ha creado en la Escuela N 79 del departamento de Rancagua;
toria", de la comuna de San Miguel.
Al mismo señor Ministro, para que se
El señor Pontigo:
sirva
tomar las medidas del caso, a fin
Al señor Ministro de Economía, Fomende
que
empiece a funcionar la escuela en
to y Reconstrucción, para que se sirva
•el
fundo
Los Ancárgeles, ubicada en la
conceder un préstamo a largo plazo a los
comuna
de
Rancagua;
dueños de microbuses y de camiones mixAl
señor
Ministro
de Trabajo y Previtos "que sirven el recorrido rural en la
sión
Social,
solicitándole
la construcción
ciudad y departamento de Ovalle;
de
un
edificio
para
el
funcionamiento
de
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva destinar los fondos necesa- las oficinas del Servicio de Seguro Social,
rios para la construcción de un nuevo edi- en la localidad de Graneros, y
Al señor Ministro del Interior, para
ficio para la oficina de Correos y Teléqué se sirva dotar de un carro bomba al
grafos de la localidad de Caimanes;
Al mismo señor Ministro, para que se Cuerpo de Bomberos de Graneros.
El señor Rosselot:
sirva poner fin a los abusos que se estaAl sejor Ministro del Interior, para que
rían cometiendo en el fundo Cavilolén,
se sirva estudiar la posibilidad de nomen Los Vilos, y
Al señor Ministro de Obras Públicas, brar un ayudante para la oficina de Repara que se sirva solucionar las dificul- gistro Civil de Los Sauces;
Al señor Ministro de Hacienda, para
tades que se han producido a campesinos
que
se sirva cancelar a la Municipalidad
y pequeños agricultores por las medidas
de
Los
Sauces los fondos correspondientes
adoptadas por el dueño del fundo "El Naa
su
participación
del Impuesto a la Renranjo".
ta;
'El señor Rodríguez, don Manuel:
Al señor Ministro de Salud Pública,
Al señor Ministro del Interior, a objepara
que se dé solución a los problemas
to de que agilice los trámites tendientes
a lograr la pronta creación de un Retén que afectan al hospital de Reriaico;
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Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar los diversos problemas
que afectan al hospital de Los Sauces;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva estudiar la posibilidad de decretar una subvención de cinco mil escudos para el Club Aéreo de Traiguén;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva ordenar los respectivos
trabajos en el aeródromo de Traiguén;
Al señor Ministro, para que se sirva
realizar diversas obras en el pueblo de
Renaico.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer los fondos necesarios para pavimentar la calzada de
la comuna de Los Sauces.
El señor Silva Ulloa, al señor Ministro de Econmoía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole un pronunciamiento sobre la solicitud enviada por el Comité Ejecutivo del Centenario de Antofagasta.
El señor Sívori:
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que considere la posibilidad de crear
una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Pichipellahuén, departamento
de Traiguén;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva tomar las medidas necesarias para ir en ayuda de los habitantes de
la localidad antes mencionada ;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole la reparación de los caminos
de la localidad de Pichipellahuén.
El señor Stark:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva estudiar la posibilidad de instalar un Retén de Carabineros en la localidad de Coigüe;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva construir una Posta de
Primeros Auxilios en la localidad antes
mencionada;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se estudie la posibilidad de instalar agua potable en la localidad de Coigüe;
Al señor Ministro de Salud Pública,
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para que se sirva dotar de agua potable
a la Villa San Carlos, de Purén;.
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de que se instale una oficina de Correos
y Telégrafos en la localidad antes mencionada, y
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la instalación de un teléfono público en
la misma localidad.
El señor Tuma:
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva hacer una investigación
acerca de las denuncias formuladas contra
el contador de la Zona del Servicio Nacional de Salud, de las provincias de Malleco
y 'Cautín;
Al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, para que se sirva reconsiderar los altos dividendos que se están cobrando en la población Evaristo Marín,t
construida en el barrio norte de Temuco;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar el problema que afecta a la Escuela Industrial
de Temuco, y
Al señor Ministro de Defensa, en los
mismos términos.
El señor Valente, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, para que se
sirva efectuar una investigación sobre las
denuncias hechas por la Federación de
Marineros Auxiliares de Bahía;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole la derogación del decreto N 9 451, por el cual se
fija en E 9 1,50 como derecho de prestación sobre la mantequilla importada.
El señor Castilla, al señor Ministro de
Salud Pública, para que se sirva enviar
promotores que organicen cooperativas en
diferentes sectores rurales de la provincia de Linares.
El señor Cardemil, al señor Ministro
de Defensa Nacional, a fin de que consulte para 1967 un viaje de estudio a los
Estados Unidos y otros países, para los
oficiales, con el grado de subtenientes de
la Fuerza Aérea.
El señor Cabello, al señor Ministro de
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Educación Pública, para que se sirva autorizar él funcionamiento del Liceo Nocturno del barrio Oriente de la ciudad de
Talca.
El señor Carvajal, al señor Ministro de
Salud Pública, denunciándole la falta de
higiene existente en los Astilleros de la
Marina Chilena, en Iquique.
El señor Fernández:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva tener presente la
pavimentación del camino llamado "camino agrícola", que une la Avenida Macul con Vicuña Mackenna, a la altura del
paradero 4;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva contemplar en el Plan de Obras Públicas, para el año 1967, la pavimentación
del camino La Sierra;
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole el establecimiento de educación primaria en las poblaciones Villas
Bancaria y Santa Elena de la comuna
de Ñuñoa, y
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva tener presente en el Plan de
Mejoramiento de los Servicios Marginales
del gran Santiago, un mejor servicio policial para las poblaciones Villa Bancaria
y Santa Elena, de la comuna de Ñuñoa.
El señor Garcés:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar los diferentes problemas que afectan a numerosos establecimientos educacionales de Curicó y Mataquito;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva solucionar los problemas que afectan a Curicó y Mataquito, y
A los señores Ministros de Salud Pública y del Interior, en los mismos términos.
El señor Koenig:
A S. E. el Presidente de la República y
a los señores Ministros de Minería, Hacienda, Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándoles la iniciación de los estudios para proyectar y ejecutar un terminal petrolero en el lugar denominado

"El Molino", en la comuna de Valdivia,
con el objeto de abastecer a la zona sur, y
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva informar qué suma
se destinará en el Presupuesto de Entradas y Gastos Variables, para el año 1967,
para atender el Plan de Expansión y Mejoramiento de la Eeducación Secundaria
Vespertina y Nocturna en el país.
La señora Lazo:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que adopte las
providencias legales, a fin de evitar arbitrariedades de parte de los Ejecutivos de
LAN-CHILE en la aplicación de la ley
N 9 16.455, sobre "Normas para la terminación de Contrato de Trabajo".
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva tomar las providencias del caso, a fin de reparar las injusticias que se estarían cometiendo en el
Instituto Comercial N1? 8, ubicado en El
Salto con Valdivieso, y
Al mismo señor Ministro, para que se
acelere la construcción de la escuela del
poblado llamado "El Turko", en las cercanías de Cartagena.
El señor Millas:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva estudiar la posibilidad de crear una escuela pública en el
sector nororiente de la comuna de San
Miguel;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
considere la ampliación de la escuela que
se está construyendo en la localidad de
Lo Espejo, en la comuna de La Cisterna.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva
establecer un recorrido de microbuses en
las poblaciones O'Higgins y Rosa Esther
Rodríguez de Alessandri;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la prolongación de la línea
de microbuses Central-Ovalle, hasta el final de Carmen con Zanjón de la Aguada;
y la creación de una línea de taxibuses;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva solucionar el

SESION 3®, EN MARTES 11 DE OCTUBRE X>E 1966
problema que se les ha presentado a los
pobladores de la Población Eduardo Frei,
de la comuna de La Cisterna;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva' apresurar la solución del problema
que afecta a la población de la CORVI,
campamento La Victoria o Feria de Radicación ;
Al mismo señor Ministro, para que se
les enlregue las viviendas a las familias
que viven en la población de emergencia
ubicada en la Avenida Cerrillos, al costado poniente de la población José María
Caro;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar el problema que afecta a
los asignatarios de la población Matte Larraín de Puente Alto;
Al mismo señor Ministro, para qüe se
sirva efectuar las reparaciones en los edificios del Servicio de Seguro Social de la
población San Joaquín dañados por el sismo de marzo de 1965;
Al señor Ministro del Interior, solicitándole la instalación de Servicio Postal
en la población Eduardo Frei de la comuna La Cisterna;
Al señor Ministro, para que se sirva
abrir un registro oficial de cateadores en
la comuna de San José de Maipo, del departamento de Puente Alto;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se solicite a la Compañía de Teléfonos la instalación de teléfono público en
la población Eduardo Frei, de la comuna
de La Cisterna;
Al mismo señor Ministro, para que se
dote de una Comisaría o de Retenes para
las diversas poblaciones ubicadas en el
sector nororiente de la comuna de San Miguel;
Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole que los Servicios de Seguridad
Industrial e Higiene Ambiental resguarden la salud de los trabajadores que laboran en la industria Implatex, ubicada en
la Avenida Zañartu;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva instalar y dotar de una Guardería
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Infantil a la población Nueva La Legua;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
que el Consultorio San Joaquín que funciona en Arquitecto Bianchi N 9 3309, de
la comuna de San Miguel o el Consultorio de Bellavista, atienda a las madres y
los niños de las poblaciones ubicadas en
el sector oriente de San Miguel;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ampliar la atención .médica-asistencial a las diversas poblaciones del sector
nororiente de la comuna de San Miguel;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva solucionar el problema
que afecta a las familias de la población
"San Pedro", de Puente Alto;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que se apliquen
las sanciones correspondientes a la industria Implatex por infracciones legales;
Al señor Contralor Gen'eral de la República, solicitándole una investigación
sobre irregularidades derivadas por el no
cumplimiento del artículo 5 de la ley número 16.391;
Al mismo señor Contralor, para que se
sirva efectuar una investigación acerca de
la labor que desempeñan cada uno de los
empleados y obreros de planta, a contrata o a jornal, de los servicios dependientes del Ministerio de la Vivienda, en los
últimos dos años,
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva solucionar el problema que
afecta a los asignatarios de la vivienda
de la población Matte Larraín, de Puente
Alto.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a objeto de que se
instale postación de cemento en la ciudad
de Castro;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva iniciar los
trabajos de construcción en la población
San Antonio, de la ciudad de Ancud, y
Al señor Ministro del Interior, para que
estudie la posibilidad de destinar los fondos necesarios para la adquisición de un
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Carro-Bomba para la 7® Compañía de
Bomberos de Punta Arenas.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que se sirva
instruir a la Empresa Marítima del Estado que sus barcos que cumplen itinerario a Puerto Montt, recalen regularmente
en la localidad de Pulquedón, provincia de
Chiloé;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva conceder una subvención al
Club Aéreo de Quinchao;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva destinar los fondos necesarios para construir un hospital en las
localidades de Chaitén y Futaleufú;
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
objeto de que destine los fondos necesarios para materiailzar diversas obras en
el departamento de Palena, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva solucionar los
problemas que afectan a diversas poblaciones de la ciudad de Ancud;
El señor Poblete, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva dotar de los elementos necesarios a la Escuela Industrial y a la Escuela N 9 2, ambas
ubicadas en Vallenar.
El señor Rodríguez, don Manuel, al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole la creación de una posta de primeros auxilios en la localidad de Millahue,
de San Vicente de Tagua Tagua.
El señor Rosales, al señor Ministro de
Educación Pública, a objeto de que se designe el profesor que falta en la Escuela
N 9 64, del departamento de Rancagua, ubicada en el fundo Perales, de la comuna
de Machalí.
El señor Rosselot:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole la entrega de viviendas a los postulantes de la población
Guacolda ubicada en la ciudad de Traiguén, provincia de Malleco;
Al señor Ministro de Educación PúbliCcl, cL objeto de que se proceda a la pronta

terminación de la Escuela ,N9 224, del Bajo
Traiguén, en Victoria;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva solucionar el problema deescasez de salitre que afecta a la provincia de Malleco, y
Al señor Ministro de Minería, en los
mismos términos.
El señor Sívori:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva destinar los fondos necesarios, a fin de continuar los trabajos
del camino internacional, del departamento de Curacautín;
Al señor Ministro del Interior, para que
considere la urgente necesidad de instalar energía eléctrica en la población Arrevillaga, ubicada en la localidad de Victoria ;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole la instalación de servicio de
agua potable en la localidad antes mencionada ;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva destinar los fondos necesarios para
la terminación del Gimnasio Cerrado, en
Curacautín;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a objeto de que se proceda a
construir en la localidad de Curacautín
una población para empleados públicos;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva ampliar .la red de agua
potable en la localidad antes señalada;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que estudie la posibilidad
de que el estadio Fiscal, de la localidad de
Curacautín, pase a ser propiedad municipal ;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva dar solución a problemas que afectan a diversos establecimientos educacionales de la localidad de
Curacautín;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que se designe
un inspector para que investigue irregularidades producidas en el departamento
dé Traiguén;
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Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva dotar de un carro-bomba al Cuerpo de Bomberos de la localidad Mininco,
provincia de Malleco;
Al señor Ministro de Agricultura, a
objeto de que proceda a otorgar créditos
a los diferentes comités de la localidad
antes mencionada;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva estudiar la posibilidad de ampliar
la red de alumbrado domiciliario, en la
localidad antes indicada;
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la ampliación de la Escuela N9 13 de la localidad de Manzanar, departamento de Curacautin;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se proceda a la urbanización de la localidad de Manzanar;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva dotar de una posta de
primeros auxilios a la localidad antes
mencionada;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva dotar de agua potable a
la localidad de Malalcahuello, departamento de Curacautin;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva estudiar la creación de un cementerio en la localidad antes
señalada;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva considerar la posibilidad de ampliar la red de agua potable en
la localidad de Mininco;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva considerar la necesidad
de dotar de una ambulancia a la localidad
antes indicada;
Al señor Ministro del Interior, solicitándole la instalación de un servicio telefónico en la localidad de Mininco;
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
objeto de que considere la pavimentación
de calles y veredas en la localidad señalada;
Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole la creación de una posta de
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primeros auxilios en la localidad de Mininco ;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que considere la posibilidad de ampliar la red de agua potable en la localidad
antes señaladá;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva dotar de una ambulancia a la localidad de Mininco, y
Al señor~*Ministro del Interior, solicitándole la instalación de un servicio telefónico en la localidad antes mencionada.
El señor Stark, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, a objeto de
que se cree una Inspección del Trabajo en
la comuna de Nacimiento.
El señor Sepúlveda, don Francisco, al
señor Ministro de Obras Públicas, para
que se sirva ordenar una investigación sobre las razones que existen para mantener paralizados los trabajos del camino
de Maullín a Los Muermos.
El señor Valente:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que la Industria
Pesquera del Sur, establecida en Iquique,
cancele a su personal la participación de
utilidades establecidas en el artículo 107
de la ley N 9 15.575;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer una fiscalización por parte de los inspectores zonales, a fin de que
la Empresa Nacional de Electricidad dé
cumplimiento a disposiciones legales;
Al mismo señor Ministro, a fin de qué
exija a los armadores el cumplimiento de
la ley y el respeto de los derechos de los
marineros auxiliares de bahía;
Al mismo_ señor Ministro, solicitándole
el cumplimiento, por parte de Astilleros
Marco Chilena S.A.I., de Iquique, de los
numerosos compromisos en favor de sus
trabajadores;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva considerar las peticiones de la Asociación de Empleados Particulares Jubilados de Valparaíso;
Al señor Ministro de Educación Públi-
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ca, para que se sirva derogar el decreto
que fusiona la Escuela N9 7 de Niñas con
la N 9 3 de Hombres, ubicadas en Iquique;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar los problemas que afectan a diversos establecimientos educacionales del interior de la provincia de Tarapacá;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la creación de un Séptimo Año para el
Liceo Coeducacional de la Oficina Salitrera Victoria;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva crear una escuela para deficientes
mentales en la ciudad de Iquique;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva disponer que la Empresa Portuaria de Chile
haga entrega a la Sección Bienestar, los
fondos que le adeuda;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar el problema que afecta a
los jubilados de la Empresa Portuaria de
Chile;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva consultar en el Presupuesto de 1967
los fondos necesarios para la adquisición
de un grupo eléctrico para el pueblo de
La Tirana, cercano a Pozo Almonte.
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva estudiar la posibilidad
de ampliar el Hospital Regional de Iquique;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole la construcción de un estanque y la instalación de cañería para abastecer de agua potable al pueblo de Sotoca,
ubicado en el interior del departamento
de Iquique;
Al señor Ministro de • Obras Públicas,
para que se sirva solucionar los problemas que afectan al valle de Camiña;
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva informar si el
porcentaje que perciben por asignación de
zona el personal de la Dirección General
del Crédito Prendario y de Martillo debe
aplicarse sobre el sueldo, incluido el 25%
de asignación de estímulo;

Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva acoger favorablemente
la petición de los vecinos de Suca y MiñiMiñe, y
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva acoger la peticin de los
empleados fiscales de la Oficina Salitrera
Victoria;
De las señoras Maluenda, Allende y Marín, y de los señores Cademártori, Robles,
Millas, Valente, Cantero, Pontigo, Montes, Guastavino, Rosales, don Carlos.; Godoy Urrutia, Tejeda y Galleguillos, al señor Ministro del Interior, para que se
sirva informar exactamente la hora y día
en que las unidades navales norteamericanas entraron en aguas jurisdiccionales
chilenas para participar en la Operación
Unitas VII.

V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 47?, 48?, 49?,
50?, 51?, 52?, 53?, 54?, 55? y 56? quedan
aprobadas por no haber sido objeto de observaciones.
Las Actas de ías sesiones 1? y 2? de la
presente legislatura extraordinaria, están
a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario den cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—Terminada la Cuenta.
1.—CALIFICACIÓN DE URGENCIA.

El señor PAPIC (Presidente Accidental).—Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho doi proyecto de ley que
condona a los Prácticos Autorizados de

SESION 3^, EN MARTES 11 DE OCTUBRE DE 1966

429

Canales y Puertos el pago de determinados obtener el despacho del proyecto sin mayores tropiezos, recurrieron al repudiable
impuestos, intereses y sanciones.
Si no se pide otra calificación, se decla- expediente de montar una farsa, con ía
rará de simple la urgencia hecha presente. anuencia de la Mesa, presidida en esa momento por el Diputado señor Carlos SívoAcordado.
ri, para impedir el uso de la palabra a los
2.—RECLAMACION CONTRA LA CONDUCTA
Diputados comunistas.
DE LA MESA.
Por nuestra parte, apoyándonos en el
Reglamento, hicimos todo lo posible para
El señor PAPIC (Presidente Acciden- esclarecer al máximo las implicancias que
tal).—En conformidad con lo dispuesto tenía la aprobación de¡' referido proyecen el artículo 26 del Reglamento, corres- to, sin hacernos ilusiones respecto a loponde discutir y votar ia reclamación con- grar su rechazo por parte de la mayoría
tra la conducta de la Mesa interpuesta democratacristiana, acompañada, en esta
ocasión, por el Partido Radical y la Derepor el Comité Comunista.
Ofrezco la palabra, hasta por diez mi- cha.
nutos, a un señor Diputado que apoye diCaba preguntarse: ¿se trataba acaso de
cha reclamación.
un proyecto de rutina, como quiso hacerEl señor CANTERO.—Pido la palabra, lo creer la Democracia Cristiana y el Goseñor Presidente.
bierno? Es indudable que no. ¿O es que
El señor PAPIC (Presidente Acciden- se trataba de aprobar la realización de la
tal).—Tiene la palabra Su Señoría.
Operación Unitas en aguas territoriales
El señor CANTERO.—Señor Presiden- chilenas, para fortalecer nuestra defensa
te, me corresponde fundamentar la cen- nacional? No, señor Presidente. La realisura contra la conducta de va Mesa de la dad es otra. Se trataba de autorizar la enHonorable Cámara, planteada por los Di- trada al país de naves y aviones de los
putados comunistas en sesión anterior, con Estados Unidos, cuyo Gobierno interviene
motivo del debate habido en torno del pro- abiertamente, sin tapujos ni rubores, en
yecto de ley relativo a la Operación Uni- América Latina; fomenta golpes de Estatas VII.
do; invade con sus tropas la tierra herLa Honorable Cámara fue citada a se- mana de Santo Domingo, y asesina dessión para el jueves 15 y viernes 16 de sep- piadadamente a su pueblo; patrocina el
tiembre, a fin de despachar el proyecto ejército interamericano para intervenir
que autorizaba la entrada al país de bar- cualquier país de América Latina según
cos de guerra norteamericanos y el des- convenga a sus intereses. La Operación
embarco de tropas de esa nacionalidad, Unidas significaba franquear la entrada
con sus armamentos, con motivo de ía rea- a las tropas del Gobierno de vos monopolización de maniobras conjuntas con la lios que saquean nuestras riquezas; que
Armada Nacional, bajo la denominación prepara la agresión contra nuestra hermana Cuba. Era abrir las puertas de nuesde Operación Unitas VII.
Se trataba, sin duda, de un proyecto de tra Patria a los mismos soldados que exmucha gravedad, de profunda significación terminan a mujeres y niños en Viet Nam,
para nuestra soberanía, ante el cual cada que arrasan las aldeas y ciudades de ese
Partido debía asumir su responsabilidad. pueblo heroico, y que llevan a cabo la gueEl Gobierno, representado por el Minis- rra brutal con características de genocitro de Defensa Nacional, señor Carmona, dio, a miles de kilómetros de sus frontey el Partido Demócrata Cristiano se juga- ras.
ron enteros para obtener su rápida apro¿Qué defensa puede ayudar a fortalecer
bación, incluso, en su apresuramiento por el Pentágono, que estimula el armamen-
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tismo en América Latina y azuza un país
contra otro cuando así lo determina la
«defensa de sus intereses nefastos?
La mejor defensa nacional, consiste en
que nuestras Fuerzas Armadas se apoyen
en el pueblo y no se pongan en contra de
él, como prentenden los yanquis.
En el Pleno de nuestro Partido, que se
está realizando en estos momentos, se ha
hecho una grave denuncia. Se sabe que
oficiales norteamericanos recorren ios
cuarteles de nuestro Ejército, reciutando
conscriptos chilenos para la Armada yanqui, con el propósito siniestro e inconfesable de utilizarlos como carne de cañón.
.'¿Podemos aoeptar esto, impasibles?
Por eso, dijimos que había que actuar
con responsabilidad y no festinar un debate de extraordinaria trascendencia para el país. Lo que dijimos fue corroborado por el debate que hubo en el Senado,
donde dicha Operación fue aprobada por
sólo un voto de diferencia.
No le bastaba al Partido de Gobierno
con hacer funcionar su mayoría y asegurar
la aprobación de este proyecto. Se trataba
incluso—y es la causa que motivó la censura a la Mesa— de atropellar los derechos de la minoría recurriendo a triquiñuelas inaceptables, para impedir que ella
expusiera su opinión, violando el artículo
142 del Reglamento, que dice en su parte
pertinente: "En la discusión particular
se podrá pedir Ta clausura para un artículo de un proyecto de ley, cuando su discusión haya ocupado todo el Orden del Día
de una sesión o tres Diputados hayan tomado parte en ella, dos de los cuales hayan emitido opiniones distintas.
"Pedida la clausura, se votará inmediatamente, sin debate y en forma económica.
"Aceptada, se procederá a votar el artículo .
"Rechazada, podrá renovarse la petición
cada vez que se hayan pronunciado dos
discursos más" .
Esto dice —repito— el artículo 142 del
Reglamento. Sin embargo, —como io he-

mos dicho— esto no ocurrió en aquella ocasión y se negó el uso de la palabra a los
Diputados de estos bancos que habíamos
estado permanentemente en contra del
mencionado proyecto para autorizar lia
Operación Unitas.
Este hecho, es absolutamente ajeno a la
tradición de la Cámara y sienta un precedente funestísimo, que puede traer graves consecuencias para el resguardo de
los derechos de cada sector del Parlamento.
Por eso, los Diputados comunistas, de
acuerdo con el artículo 26 del Reglamento, hemos reclamado de la conducta de la
Mesa, pues no podemos dejar pasar este
lamentable episodio.
La prisa del Gobierno y de su Partido,
y su decisión de facilitar, fuera como fuera, el ingreso de las naves y tropas norteamericanas queda, además, de manifiesto con otro hecho de mucha gravedad. El
día 7 de octubre se publicó, en el "Diario
Oficial/", la ley N 9 16.567, que autorizaba a dichas naves para ingresar en aguas
jurisdiccionales chilenas, a contar del día
8 de octubre. Sin embargo, .informaciones de prensa demuestran en forma indiscutible que, con anterioridad a esa fecha,
antes del 8 de octubre, tripulantes de las
naves yanquis ya habían desembarcado en
el puerto de Arica.
Ante la gravedad que revisten estos hechos, que se relacionan con el celo en la
custodia de nuestra soberanía nacional, los
Diputados comunistas hemos enviado un
oficio al señor Ministro del Interior para
que informe a la Honorable Cámara acerca de la efectividad de estos hechos, que
los estimamos francamente atentatorios
contra la dignidad y la soberanía de Chile.
Nada más.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—Ofrezco la palabra, por diez minutos, a un señor Diputado que impugne la
reclamación contra la conducta de la Mesa.
El señor LORCA (don Alfredo) .—Pido
ía palabra.
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El señor PAPIC (Presidente Acciden
tal).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo).— Señor Presidente, hemos escuchado, por primera vez, los fundamentos de la censura
interpuesta por los Diputados comunistas en contra de ¡a conducta de la Mesa.
Por la exposición del Honorable Diputadoseñor Cantero, no hay duda de que su planteamiento fundamental no tiene relación
con ei problema de atropello al Reglamento.
He escuchado con interés la exposición
y es indudable que ella se refiere en su totalidad a la Operación Unitas. Ha planteado en esta forma su criterio a fin de dar
ante el país la sensación de que la Mesa
de la Cámara y la mayoría democratacristiana de ella y del Senado, aunque haya
sido por un voto de diferencia en la Cámara Avta, autorizó esta Operación Unitas
contra el interés de Chile.
Veamos si tiene razón. Es importante
decir en qué consiste esta Operación naval, ya que el Honorable colega se ha referido en forma tan extensa a ella. Consiste en que el Parlamento chileno autoriza a la potencia norteamericana para que
pueda hacer prácticas marítimas con tres
destructores, un submarino y tres aviones
navales. Ese es el equipo de guerra que
Estados Unidos trae a este país para hacer maniobras con la Marina de Chile, que
por su parte participará con 2 cruceros,
4 destructores, 1 submarino, 1 Transporte
petrolero, un remolcador de alta mar y 9
aviones navales.
—Hablan varios señores Diputados a la.
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—¡Honorable señora Lazo!
El señor LORCA (don Alfredo). —De
las palabras del Honorable señor Cantero
pudiera deducirse que los Diputados de la
Democracia Cristiana tratamos este proyecto de ley, como algo de rutina. Podría
llamarse de rutina si sólo tuviéramos presente que el Parlamento durante siete
años, ha autorizado siete Operaciones Uni-
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tas; pero no debemos olvidar que este trabajo de la Marina chilena ha sido permitido.. .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—¡Honorable señor Acevedo!
El señor LORCA (don Alfredo). —...por
distintos Parlamentos, por distintas fuerzas políticas. Seis Operaciones Unitas fueron autorizadas anteriormente por corrientes políticas de los Partidos Radical, Liberal, Conservador y Demócrata Cristiano...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental) .—Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor LORCA (don Alfredo).—Ahora resulta que los partidos marxistas, que
se dicen patriotas, no consideran la opinión de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos que el pueblo y las Fuerzas Armadas son las que defiende con dignidad la
soberanía de nuestra patria.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—Honorable señor Galleguillos, llamo al orden a Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
Todos sabemos que las Fuerzas Armadas
desde el año 1960, sustentan el mismo criterio en favor de éstas Operaciones, y agregan que ellas son competencias de carácter
profésiona:, en que están interesados todos los países del Continente.
—Hablan varios señores Diputados a la¡
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).— Honorable señora Lazo, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo).—La
Operación Unitas se realiza en virtud de
acuerdos del Pacto de Río de Janeiro. Es
un pacto militar, como el Pacto de Varsovia o como e¡ Pacto de la OTAN. Son tratados aprobados por Parlamentos libres
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donde existe la democracia, no por Parlamentos mudos.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).—Por
eso, ¿cómo es posible que el Diputado señor Cantero diga con tanta facilidad que
nosotros lo tratamos como si fuera un proyecto de rutina?
El señor CANTERO.—No he dicho eso.
El señor PONTIGO.—Dijo todo lo contrario.
El señor LORCA (don Alfredo).— Estuvimos discutiendo el proyecto cinco horas en la Cámara...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—Honorable señor Cantero, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo). —
. . porque lo considerábamos fundamental
para la política internacional de Chile. Por
eso, lo discutimos cinco horas. Tuvimos
cinco sesiones, en las cuales usaron de la
palabra los Diputados comunistas, socialistas, radicales y democratacristianos. Y el
señor Ministro de Defensa también estuvo
cinco horas.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).—Al
final, a las cuatro y media de la mañana,
la idea de legislar se aprobó por 58 votos
contra 10.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo) .—Tanto es a s í . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).-—Honorable señor Godoy, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
que, cuando nosotros pedimos prorrogar la
hora de término de 'la sesión, los colegas
comunistas se opusieron. ¿Y qué pasó?
Que al día siguiente —porque la majade-

ría también molesta al Parlamento— de
la Oposición, sólo asistió al debate...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
el Partido Comunista, porque el Socialista
y el Radical no vinieron a la votación, ya
que se dieron cuenta de que el debate había terminado y que sólo la obstinación
de los comunistas obligaba a seguir sesionando.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—Honorable señor Godoy, amonesto a
Su Señoría.
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías respetar el derecho del orador.
El señor LORCA (don Alfredo). —Volvimos al día siguiente para demostrar que
somos democráticos y que los proyectos se
discuten en el Parlamento chileno, no como
sucede detrás de la Cortina de Hierro, en
la Unión Soviética, en la Europa Oriental.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo) .—Volviendo al Reglamento, al mentado atropello a los señores Diputados comunistas...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidental).—¡ Honorable señor Galleguillos!
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
el número 13 del artículo 53 demuestra
que la Mesa de la Cámara procedió bien,
ya que dice: "Conceder ia palabra a los
Diputados en el orden que la soliciten y,
pidiéndola varios a un tiempo, concederla
a su arbitrio".
A la sesión de las 4 de la tarde del viernes 16 asistimos 33 Diputados democratacristianos, y sólo había 6 Diputados comunistas. A una voz todos los parlamentarios de estas filas pedimos la palabra,
como la pidieron los Diputados comunistas . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor PAPIC (Presidente Accidental).—¡Honorable señor Galleguillos!
El señor LORCA (don Alfredo).—En
estos casos, el Presidente debe conceder a
su arbitrio la palabra. Así lo hizo. Por ío
tanto, acusar a la Mesa de atropello es ver
fantasmas.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente Accidenítal).—Honorable señor Acevedo, álamo
al oíden a Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo) .—Esta es una lección de democracia que hemos dado en este Parlamento.
Los democratacristianos estuvimos cinco horas discutiendo, y siempre se aplicó
el Reglamento, ya que en los artículos l 9 y
2 9 del proyecto los Diputados comunistas
pudieron usar de la palabra con absoluta
libertad. Pero en la sesión de la tarde
todos los Diputados de estas filas pedimos
ta palabra. Esa es la verdad.
¿Y cuál fue la respuesta del Comité Comunista? Una declaración tosca, grosera...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
porque tosco y grosero es acusar a la mayoría parlamentaria democratacristiana,
de prepotente y arbitraria y de no haber
defendido la dignidad nacional.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).—Con
la bandera de la patria, se envuelven y nos
acusan de antipatriotismo, a pesar de que
ellos votaron en contra del criterio de las
Fuerzas Armadas, que son las que garantizan la defensa de la patria, y han demostrado siempre patriotismo y el amor
a nuestra bandera.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente acciden-,
tal).—¡Honorable señor Godoy Urrutia!
La señora LAZO.—¿Y el tiempo, señor
Presidente?
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El señor LORCA (don Alfredo) .—Señor Presidente, cuando uno escucha a los
parlamentarios comunistas, piensa que
ellos deben tener una actitud similar para
juzgar a los gobiernos soviético, checoslovaco, polaco, rumano o húngaro...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
que, de acuerdo con el Pacto de Varsovia,
en estos momentos están realizando maniobras en Europa Oriental presididos por
el Mariscal soviético Andrei Setchke. Estas maniobras se realizan en tierra Checoslovaca.
Quisiera que los Diputados comunistas
trajeran algún diario donde se diga que
el Parlamento checo, como el chileno, discutió cuatro o cinco horas o un minuto la
autorización de estas maniobras militares...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
dónde está el debate en que se pidió a la
Unión Soviética que fuera a Polonia o Checoslovaquia a ejecutar maniobras militares.
En este momento, en Checoslovaquia
hay 150 mil hombres haciendo maniobras
militares, sin que el Parlamento checo haya dado su palabra, los haya autorizado.
—Hablan varios señores Diputados a la,
vez.
El señor LORCA (don Alfredo).—En
este momento hay 375.000 soviéticos en
Europa Oriental, al oeste de la frontera
soviética.
Por todo lo expuesto pido que se rechaze la censura...
El señor PAPIC (Presidente accidental).—¿Me permite Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
En votación la reclamación interpuesta.
—Hablan varios- señores Diputados a la
vez.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 29 votos; por la negativa, 58
votos.
El señor PAPIC (Presidente accidental).—En consecuencia, la Cámara acuerda rechazar la censura.
3.—TRAMITACION DE UN PROYECTO DE LEY
Y DEL DEBATE DE LA ACUSACION DEDUCIDA CONTRA EL MINISTRO DE ECONOMIA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCION

El señor PAPIC (Presidente accidental).—El señor Secretario va a dar lectura a una proposición de la Mesa.
El señor CAÑAS (Secretario) .—La Mesa, previa consulta a los distintos Comités
parlamentarios, se permite proponer a la
Sala la adopción de los siguientes acuerdos:
l 9 —Enviar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con plazo hasta el martes próximo 18 del presente, y
tratar y votar en primer lugar del Orden
del Día de la sesión ordinaria de ese día,
con informe de esa Comisión o sin él, las
enmiendas del Senado al proyecto que modifica la Ley N 9 15.576 sobre Abusos de
Publicidad, que en conformidad con el artículo 203 del Reglamento, deberían discutirse y despacharse en la presente sesión, en razón de que por aplicación del
mismo precepto reglamentario, el tiempo
del Orden del Día de la sesión de hoy se
ocupará en el estudio y despacho de las
modificaciones del Senado al proyecto que
suplementa diversos ítem de Presupuesto
de Capital del Ministerio de Obras Públicas, proyecto que en el primer trámite
constitucional fue considerado con suma
urgencia y, en consecuencia, el primero se
debería votar sin discusión.
2 9 —Discutir y votar la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados contra el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don
Domingo Santa María Santa Cruz, en las
sesiones que sean menester, el día jueves
próximo 13 del presente, porque, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 178

del Reglamento, la Corporación debería
ser citada a sesiones diarias y consecutivas con tal objeto a partir del día de mañana miércoles 12.
El debate en dichas sesiones se ceñirá
a las normas indicadas en los artículos 180
y 181 del Reglamento, que otorgan hasta
2 horas al señor Diputado informante,
igual tiempo al Ministro acusado, otro tanto al Diputado que sostenga la acusación
y el mismo tiempo al Diputado que la impugne, y hasta 30 minutos adicionales al
acusado que desee rectificar hechos antes
de terminar el debate.
En sustitución del derecho que el artículo 182 del Reglamento confiere a cada señor Diputado para fundamentar su voto
hasta por cinco minutos, cada Comité parlamentario podrá disponer en el debate
hasta de treinta minutos, del que se usará en el orden en que se solicite la palabra.
Transcurridos los tiempos anteriores, se
declarará cerrado el debate y se procederá
a tomar la votación respectiva, no antes
de las 20 horas.
La hora de término de la última sesión
a que sea citada la Cámara con este objeto, se entenderá prorrogada por todo lo
que fuere necesario para dar cumplimiento a los acuerdos precedentes.
3 9 —Autorizar a la Comisión de Acusación Constitucional para celebrar sesiones
simultáneamente con la Cámara, con el
objeto de dar cumplimiento a su cometido
y en virtud de vencer el plazo constitucional de que dispone para informar a las
24 horas del día de hoy.
A este respécto, la Mesa quiere hacer
presente que la referida Comisión, por
unanimidad, acordó considerar que dicha
autorización no era menester por tratarse de una entidad de orden constitucional
y con plazo fatal, también constitucional,
para cumplir su cometido; pero, por otra
parte, los precedentes demuestran que ha
sido la Cámara la que ha dado siempre tal
autorización.
En esta virtud, la Mesa considera con-
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v e n i e n t e dar por la Sala la autorización
y enviar la materia en consulta a la Com i s i ó n de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que recaiga sobre
ella un pronunciamiento permanente y definitivo de la Honorable Cámara, previo
estudio de la Comisión técnica respectiva.
" El señor BALLESTEROS- (Presidente).—Si le parece a la Cámara, se aprobarán las proposiciones de la Mesa.
El señor CANTERO.—¿Me permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.—Señor Presidente, nosotros fuimos consultados, hace poco, sobre estas proposiciones. A uno de los
señores secretarios que se acercó a hacernos la consulta, le manifestamos que nosotros necesitábamos un poco de tiempo,
sobre todo para estudiar la proposición
que se' refiere ál tiempo que tendrá cada
Comité en el debate de la acusación. De
tal manera que nosotros, sin manifestarnos en este instante en contra de la aprobación que se ha solicitado, quisiéramos
más tiempo para poder estudiar, concretamente, esa proposición.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si la Mesa no ha entendido mal, Su
Señoría quiere que quede pendiente esa
parte.
Él señor CANTERO.—Exacto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Cámara, se aprobarán los acuerdos que no tengan relación
con esa parte, sobre la cual posteriormente se adoptará un pronunciamiento.
Acordado.
4.—HOMENAJE A LA MEMORIA DE LUIS
AUGUSTO TURCIOS LIMA, JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS REBELDES DE GUATEMALA,
FALLECIDO ' RECIENTEMENTE

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—El Honorable señor Patricio Hurtado y la Honorable señora Lazo, solicitan
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5 y 4 minutos, respectivamente, a fin de
rendir un homenaje.
¿Habría acuerdo para conceder estos
tiempos?
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Hurtado, don Patricio.
El señor HURTADO, don Patricio (de
pie).—Señor Presidente, las banderas de
todos los movimientos revolucionarios de
nuestra América morena están enlutadas
y se han inclinado reverentes ante el recuerdo de uno de nuestros más valientes
luchadores.
A la edad del heroísmo y de la esperanza, con sólo 24 años de vida, cayó víctima
de una emboscada de la Central de Inteligencia norteamericana Luis Augusto
Turcios Lima. Era el Comandante de las
Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, que luchan, al igual que en otros países de nuestro continente, por la definitiva liberación de su pueblo de la dominación imperialista y de la explotación inmisericorde de las oligarquías nacionales.
Tenemos sobradas, razones para desestimar la versión de las agencias informativas norteamericanas, que pretenden presentar la muerte de Turcios como un accidente automovilístico. También dijeron
que el Comandante Fabricio Ojeda se había suicidado en Venezuela, después de
haberle causado la muerte por medio de
los más atroces procedimientos de tortura; también pretendieron culpar a la
policía francesa del desaparecimiento del
líder de la Izquierda marroquí, El Medhi
Ben Barca, cuando fue muerto por la CIA,
después de una celada tendida en un bulevar de París. Así mataron también al
guerrillero cristiano de Colombia, Camilo Torres; al líder revolucionario peruano Luis Lapuente Ubeda; encarcelaron a
Hugo Blanco y mantienen proscritos de
su patria a Leonel Brizzola y Francisco
Juliao.
Es el sindicato del crimen operando a
escala internacional, el .mismo que asesinó al Presidente Kennedy y hoy siembra
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el terror y la muerte en el heroico e indefenso pueblo vietnamita.
Yo sé que mis palabras pueden parecer
exageradas a muchos que quisieran ocultar
la cabeza como el avestruz, ignorando la
dramática realidad que a nuestra generación le ha tocado vivir.
La lucha por nuestra segunda independencia ha comenzado ya en todos los lugares del mundo sumergido, y el poder
imperial pretende, como a través de toda
la historia, mantener a sangre y fuego su
dominio. También los emperadores romanos creyeron que podían hacer desaparecer el cristianismo lanzando a los primeros cristianos a la hoguera y a los leones
del circo. Los imperialistas de nuestro
tiempo sólo se diferencian de aquéllas en
la mayor eficacia y refinamiento de sus
medios de exterminio.
Camilo Torres, Luis Lapuente, Fabricio
Ojeda y miles de guerrilleros anónimos
que mueren cada día en las montañas, en
las sierras y en los valles de nuestro continente, son, al igual que los obreros asesinados en el mineral norteamericano de
El Salvador, los héroes de nuestro tiempo. Ninguno de ellos morirá en vano, como tampoco fue en vano la vida que, en
aras de la patria, inmolaron los proceres
de nuestra primera independencia nacional.
Luis Augusto Turcios Lima ya se ha
ganado el descanso eterno, como también
las eternas glorias del recuerdo imperecedero de la historia que se empieza a escribir ya con sangre en nuestra América.
Otros caerán también en la lucha de los
estudiantes brasileños o de los universitarios de Córdoba, como Santiago Pampillón. Sin embargo, la lucha continúa y continuará hasta la victoria final.
Pedimos a Dios el descanso para nuestros héroes caídos, como también que a
nosotros nos niegue el descanso, para seguir luchando por la unidad popular, por
una revolución verdadera que, más temprano que tarde, consolidará la definitiva
liberación de nuestros pueblos.

Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Tiene la palabra la Honorable Diputada señora Lazo.
La señora LAZO (de pie).— Señor Presidente, en nombre de los parlamentarios
del Partido Socialista,, deseo • adherir al
homenaje que a Luis Augusto Turcios Lima ha rendido nuestro colega Patricio
Hurtado. Deseo hacerlo porque, así como
en Guatemala, en Perú y en toda América, en sus sierras, se está librando un
combate que, en definitiva, va a ser el único combate auténtico por una auténtica
revolución para nuestro continente.
Queremos agregar una palabra a las
dichas esta tarde, porque consideramos
que solamente esos hombres y esa juventud, que están entregando su vida y cuya
muerte, como se ha dicho aquí, hipócritamente, la CIA la hace aparecer como accidentes, son los únicos que nos están
abriendo una brecha de una auténtica vía
revolucionaria. Por eso, adhiero a las palabras de nuestro colega.
Al mismo tiempo, en nombre de la Brigada Parlamentaria Socialista, deseo protestar por las palabras del señor Valdés,
Ministro de Relaciones Exteriores, que,
al condecorar a un "gorila" de Brasil, dijo que lo hacía en nombre del pueblo chileno. El pueblo chileno, que forman los
trabajadores, los obreros, los campesinos,
las mujeres que trabajan en las oficinas
o que, en la pampa salitrera calcinada,
tienen que recorrer a veces kilómetros para ir a una pulpería donde no hay nada
que comprar, no está de acuerdo en entregarle una medalla de homenaje al que
representa al "gorilismo" en América Latina, al que ha destruido las libertades en
nuestra América morena.
Protestamos enérgicamente porque se
haya tomado el nombre del pueblo chileno
para condecorar a uno de los más connotados atropelladores de la libertad y de la
independencia en nuestra América.
El señor representante de Brasil no
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cuenta con la simpatía del pueblo chileno.
Yo creo que no hay un solo trabajador,
un solo obrero o un solo estudiante que
esté de acuerdo con rendir un homenaje a
quien ha pisoteado la libertad y la dignidad en América.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—El Honorable Diputado señor Montes solicita 5 minutos para adherir a este homenaje.
El señor VIDELA.—Y yo solicito un
minuto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—El Honorable señor Videla también
solicita un minuto.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor MELO.— ¡Es para adherir al
homenaje!
—Hablan varios señores iDputados a
la vez..
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Honorables señores Diputados, la
Mesa va a recabar nuevamente el asentimiento de la Sala.
El Honorable señor Montes solicita que
se le conceda tiempo para adherir al homenaje que el Honorable señor Hurtado
ha tributado al dirigente fallecido recientemente . . .
La señora LAZO.— ¡Asesinado!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—.. .Honorable Diputada!.. . al ilustre dirigente desaparecido.
¿Habría acuerdo para conceder este
tiempo?
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIDELA.— ¿Me permite un
minuto, colega?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorable Diputado, inmediatamente después, recabaré el asentimiento de la
Sala piara conceder la palabra a Su Señoríá.
El señor MONTES (de pie).— Señor
Presidente, los Diputados comunistas adherimos aj homenaje iniciado por el Di-
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putado señor Patricio Hurtado al jefe
guerrillero guatemalteco Luis Augusto
Turcios, al que tuvimos oportunidad de
conocer en la ciudad de La Habana.
Era, en verdad, por su edad, como aquí
se ha dicho, casi un muchacho; tenía sólo
24 años. Oficial del ejército guatemalteco,
eligió, en virtud de sus convicciones y de
una. decisión profunda, el camino que estimó justo y necesario para luchar por
la libertad de su pueblo, por la independencia de su país. En América Latina,
los pueblos eligen diversas formas de lucha para lograr su independencia, la segunda independencia de que aquí se ha
hablado, esta vez, con respecto a la dominación del imperialismo norteamericano.
En Guatemala, como en Venezuela, en
Colombia y también en ej¡ Perú, grupos de
hombres y organizaciones revolucionarias
estiman que el camino de la lucha guerrillera es el que conducirá a sus pueblos a
la victoria sobre la dominación imperialista.
Nosotros, que conocimos al Comandante Turcios, que supimos de su juventud y
de su rebeldía, no podemos sino expresar
el profundo sentimiento de los Diputados
comunistas y de nuestro Partido por lo
que estimamos no sólo un sensible fallecimiento, sino una muerte lamentable producto, precisamente, de la acción de las
fuerzas invisibles que, en nuestra América, están tratando de detener y eliminar a
los luchadores por la libertad. El imperialismo norteamericano podrá obtener, en este instante, algunos éxitos en su lucha por
detener el avance de los pueblos; pero, en
definitiva, estamos también profundamente convencidos de que la sangre derramada, en este caso, por Luis Augusto
Turcios Lima, florecerá en el corazón de
los pueblos de América Latina, que, por
uno u otro camino, según su propia realidad, conquistarán lo que este luchador antimperialista soñó para su pueblo y para
toda nuestra América: la definitiva independencia con respecto al imperialismo
norteamericano.
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Expresamos, pues, nuestros profundos
sentimientos por la muerte de este jefe
guerrillero guatemalteco y, en homenaje
también a su memoria señalamos nuestra
inclaudicable decisión de continuar bregando porque sus ideales, que son también
los nuestros sean, en nuestro continente,
una pronta realidad.
He dicho.
El señor VIDELA.— ¿Me permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).— ¿Su Señoría desea adherir al homenaje?
El señor VIDELA.— Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIDELA (de pie).— Señor
Presidente, sólo un minuto, para manifestar, a título personal, mi adhesión al homenaje que han rendido los Honorables
Diputados a este joven, valeroso y decidido defensor de la causa popular de Guatemala, Luis Augusto Turcios Lima, que fue
muerto y que merece alcanzar un sitial entre los héroes de América.
5.—SUPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. —
TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor BALLESTEROS (Presidente).—En conformidad con el artículo 203
del Reglamento, corresponde conocer las
modificaciones que introdujo el Honorable Senado al proyecto de ley que suplementa diversos ítem del presupuesto de
capital vigente del Ministerio de Obras
Públicas.
—El oficio del Senado a-parece entre
los Documentos de la Cuenta de este Boletín de Sesiones.
El señor BALLESTEROS' (Presidente).
—En discusión las modificaciones introducidas por el Senado al artículo l? del
proyecto.
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado ei debate.
En votación la primera enmienda, que
consiste en aumentar la glosa 12/02/101.2
de Eí> 4.400.000 a E? 4.600.000.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la enmienda.
Aprobada.
Igualmente, si le parece a la Cámara,
se aprobará la otra modificación a la glosa 12/02/101.23.
yAprobada.
Por último, si le parece a la Cámara, se
aprobarán las enmiendas que consisten en
intercalar un ítem nuevo y en modificar
la cantidad total, como consecuencia de
los acuerdos anteriores.
Aprobadas.
En discusión la modificación al artículo
39.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la sustitución de la letra
a) del artículo 3 9 .
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la enmienda al artículo 49,
que consiste en reemplazar su texto.
El señor JAQUE.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JAQUE.—Señor Presidente,
el artículo 49 de este proyecto, tal como ío
despachó la Cámara, establecía: "La Polla
Chilena de Beneficencia deberá deducir
de los premios superiores a E"? 1.000, con
excepción de los premios mayores, un cinco por ciento a beneficio, por iguales partes, de la Universidad del Norte y del Centro Universitario Zona Norte de la Universidad de Chile." El Senado ha modificado esta disposición agregando que de los
premios de la Lotería de Concepción también deberá deducirse un 5% para las
finalidades que se señalan.
El señor JAQUE.—Señor Presidente,
el artículo 49 de este proyecto, tal como
lo despachó la Cámara, establecía: "La
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Polla Chilena de Beneficencia deberá
de los premios superiores a
E 9 1.000, con excepción de los premios
mayores, un cinco por ciento a beneficio,
por iguales partes, de la Universidad del
Norte y del Centro Universitario Zona
Norte de la Universidad de Chile". El
Senado ha modificado esta disposición
agregando que de los premios de la Lotería de Concepción también deberá deducirse un 5% para las finalidades que
se señalan.
Quiero destacar en esta oportunidad la
gravedad que tiene el hecho de incorporar
esta modificación al texto que había despachado la Cámara. Debo recordar que,
en el año 1950, se dictó la ley N 9 9.545,
que gravó en un 10% más los premios
de la Lotería de Concepción. Los efectos
que se produjeron a raíz de esta disposición fueron de extraordinaria gravedad
para la Universidad, como voy a señalar
\ través de un cuadro estadístico que tengo a la vista. En el año 1949 quedaba un
término medio sobrante de números de la
Lotería de 140 a 180 números. Con motivo de la dictación de la ley N 9 9.545,
este número sobrante subió considerablemente por haber disminuido el interés del
público en la compra de boletos. Por
ejemplo, en el sorteo N 9 587, que se celebró el 28 de enero de 1950, quedaron sobrantes 6.081 boletos, en el sorteo 592,
del 6 de abril de este mismo año, hubo
11.105 boletos .sobrantes. Más adelante,
el sorteo N 9 594, por ejemplo, produjo
un sobrante de 11.559 boletos.
Esta situación llevó al Ejecutivo a considerar una petición de la Universidad de
Concepción para derogar la ley N 9 9.545
y enviar al Congreso el proyecto de ley
respectivo. Dictada la ley derogativa empezó a bajar nuevamente el número de
sobrantes. Si suponemos que el sobrante
de boletos de la Lotería de Concepción
fuera del orden de los cinco mil, solamente, esto significaría para la Universidad
de Concepción una pérdida de 300 millones de pesos. De tal manera que, considededucir
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rando los graves efectos que podrían derivarse de restablecer una disposición que
ya fue derogada por las graves consecuencias que produjo para el fmandamiento de la Universidad de Concepción,
deseo solicitar de los Honorables colegas
de la Corporación que rechacen esta modificación que ha introducido el Senado.
Es de dominio público el grave desfinanciamiento, por que atraviesan las
Universidades, especialmente la de Concepción, institución particular que imparte enseñanza con aporte del Estado y es
digna de un mejor tratamiento, en especial
si se toma en consideración que este instituto de altos estudios, en la actualidad,
con los recursos de que dispone, apenas
puede cubrir sus gastos de administración
y no alcanza por falta de financiamiento,
a realizar planes de estudios y de enseñanza más amplios.
Por lo tanto, señor Presidente, reitero
que rechazo esta modificación del Senado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Cabello; y, a continuación, los Honorables señores Gajardo, Valdés, Phillips
y Galleguillos.
El señor CABELLO.—Señor Presidente, contrariamente a lo que ha dicho nuestro Honorable colega de bancos me parece
que debemos apoyar esta enmienda del Senado, ya que, ante la carencia de dineros
para dar una integración total a la educadon considero que con estos fondos, por
lo menos, se va a poder ayudar a varios
Colegios y Centros Regionales que están
funcionando en desmedradas condiciones
económicas.
Se propone dar a la Universidad de
Chile, cuatro doceavos del 5% que se deducirá de los premios de lotería, que deberá repartir entre Colegios Regionales;
y también cuatro doceavos a la Universisidad Técnica, instituto educacional que,
hace pocos días, dio a conocer a la ciudadanía sus necesidades económicas. Creo
que la enmienda del Senado es justa en
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el momento actual; posteriormente se podrán buscar los fondos necesarios para
llagar a la solución integral del problema
educacional.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito
de la Honorable Cámara, en mi nombre
por lo menos, la aprobación de la enmienda del Senado en la forma propuesta.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Gajardo.
El señor GAJARDO.—Señor Presidente, solo deseo manifestar nuestra satisfacción, antes de votar este artículo, por
la ratificación que ha dado el Senado a
nuestro criterio de financiar con un 5%
de los premios mayores de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería de
Concepción los Centros Universitarios de
la zona norte. Demostramos esta satisfacción, porque este artículo tuvo su iniciativa en una indicación presentada por
Jos parlamentarios democratacristianos de
las provincias de Antofagasta y Tarapacá, que también suscribieron el señor Presidente de la Cámara y la Honorable señorita Wilna Saavedra.
Creemos que la distribución hecha por
el Senado es muCho más justa que la inicialmente señalada por nosotros, y este
tributo también lo pagará la Lotería de
Concepción. Asimismo, se establece un
aporte para los Centros Universitarios
de La Serena y Antofagásta y para los
Colegios Regionales de Talca y Chillán.
Por estas razones, la representación
parlamentaria de la Democracia Cristiana aprobará la redacción actual de este
artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Valdés Phillips.
El señor VALDES (don Arturo). —
Señor Presidente, participo del criterio
expresado por nuestro Honorable colega
señor Gajardo, en el sentido de que es
justa la distribución de fondos que ha
dispuesto el Senado en esta modificación
al artículo 4?.

La Universidad Técnica del Estado
mantiene una huelga por falta de fondos
para atender las necesidades de sus establecimientos de provincias; mediante este artículo se le dan recursos para el funcionamiento de las sedes de La Serena,
Copiapó y Antofagasta, que están entre
las más atrasadas del país en materia
económica. Por otra parte, se destina un
aporte a la Universidad de Chile que, a
través de sus Colegios Regionales imparte educación a todo el país.
Por lo tanto, como los dineros de los
sorteos que se realizan en el país provienen de todos los chilenos, estimo justo
que se distribuyan también para su usufructo por los chilenos de todas las regiones de la patria.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Galleguillos, don Víctor; a continuación, el Honorable señor Fuentealba, don
Clemente.
El señor GALLEGUILLOS.— Señor
Presidente, los Diputados comunistas votaremos favorablemente esta modificación
del Honorable Senado, porque ella recoge
una aspiración de los estudiantes, especialmente de los de la Universidad Técnica del Estado, ya que en el primitivo
proyecto quedaron al margen de estos beneficios.
Quiero destacar un hecho que es necesario que se conozca. He visitado en muchas oportunidades la Universidad Técnica de Antofagasta, por invitaciones tanto del profesorado como de los alumnos.
Así he podido cerciorarme de que esa Universidad satisface el deseo de superación
de los hijos más modestoá de los trabajadores, porque muchos de ellos son hijos
de obreros e incluso becados.
Pero resulta lamentable que, mientras
la ciencia y la técnica avanzan a pasos
agigantados, nosotros estamos preparando
a las generaciones del futuro con máquinas sumamente antiguas, con elementos
técnicos sumamente viejos. En esta forma, esta enseñanza quizás no les va a ayu-
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dar en el momento en que ellos egresen,
para contribuir al avance y al desarrollo
industrial de la patria.
Este proyecto, siendo justo, es solamente una migaja que ha podido conseguirse, gracias a la sensibilidad del Senado,
y ahora contará con el apoyo también de
la Cámara. Y se ha logrado, además, por
el esfuerzo de esos muchachos que fueron
capaces de realizar una huelga y de viajar miles de kilómetros desde Antofagasta a Santiago por cualquier medio, venciendo las dificultades interpuestas por
las fuerzas policiales, las cuales, como único recurso de este Gobierno para frenar el
deseo de superación de estos jóvenes, los
apalearon al hacer ellos manifestaciones
en las ciudades importantes o en las capitales de provincia, como una forma de
demostrar a la opinión pública que estaban reclamando algo justo: que a su Universidad le entregaran recursos superiores a los que el Gobierno en estos momentos le está dando en el «Presupuesto Nacional.
Por esta razón, señor Presidente, en
consideración a la justicia que tiene est a modificación del Senado, y como un homenaje a estos jóvenes estudiantes, que
aún se encuentran en las calles reclamando este derecho, los comunistas, de corazón, apoyamos y votaremos favorablemente esta modificación.
He concedido una interrupción al Honorable señor Pontigo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Puede hacer uso de la interrupción
Su Señoría.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente, he solicitado esta interrupción, que me
ha concedido el Honorable colega señor
'Galleguillos, con el propósito de poner de
relieve el valor que tiene esta modificación
propuesta por el Senado. Nosotros comprendemos prefectamente que este 5%,
aplicado a los premios superiores a cinco
mil escudos, con exclusión del premio mayor, que se distribuirá entre los diferentes Centros Universitarios, va a llevar, na-
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turalmente, algunos dineros a esos Colegios Regionales.
Pero es evidente que queda en pie la lucha de los estudiantes por la solución definitiva del grave problema del presupuesto de la Universidad, que hemos examinado en una sesión especial de la semana pasada. En La Serena, por ejemplo, yo he
conversado con los estudiantes de la Universidad Técnica, de la Escuela de Minas,
quienes me han hecho presente la necesidad indispensable, urgentísima, de construir nuevas salas, en ese establecimiento, incluso, de ampliar y mejorar sus servicios higiénicos, sus dormitorios. . Además, es necesario dotar a ese instituto
técnico con un par de vehículos, que permitan a los alumnos de sus cursos superiores y medios, salir a realizar algunas
investigaciones de campo, que les son indispensables en el desarrollo de la educación y en el cumplimiento del programa
que allí se imparte.
Por eso, nosotros, como ha dicho el Honorable Diputado señor Galleguillos, vamos a votar favorablemente este proyecto que, en cierta medida, recoge la aspiración de la. juventud chilena que estudia
en dichos centros técnicos universitarios.
Nos alegramos de que todos estos dineros
vayan a ser distribuidos entre Jos Centros
Universitarios de La Serena, Antofagasta, Chillán, Talca, Arica y Copiapó.
Por estas razones, aunque insistimos en
que ella no resuelve el problema del presupuesto de la Universidad y en que es
necesario seguir batallando para darle a
ésta los recursos y elementos necesarios
para el desarrollo de sus programas, nosotros votaremos favorablemente la modificación del Senado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor
Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.—Le concedo una interrupción al Honorable señor
Carvajal, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Con lá venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Carvajal.
El señor CARVAJAL.—Señor Presidente, el Honorable señor Valente y el Diputado que habla están de acuerdo con
la modificación hecha por el Senado, porque los problemas de los estudiantes no
sólo existen en ciertas provincias, sino en
todo el país.
Nosotros, que siempre conversamos con
los estudiantes de Iquique y Arica, sabemos que ellos tienen serios problemas. Y
estamos plenamente seguros de que apoyan y solidarizan con los universitarios
que hoy se encuentran en huelga, con el
objeto de pedir al Gobierno un mayor
presupuesto para saldar, en parte, las deficiencias que tienen en sus colegios.
Por estas razones, apoyaremos la modificación propuesta por el Senado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor
Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.—He terminado, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Fuentealba; y a continuación, la Honorable señora Lazo y el Honorable señor
Meló.
El señor JAQUE.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Y, en seguida, en el tiempo de su segundo discurso, el Honorable señor Jaque.
El señor FUENTEALBA.— Señor Presidente, en forma muy breve, quiero hacer
presente que, al votar esta modificación,
no todos los Diputados de estos bancos lo
haremos en la misma forma. La verdad es
que esta modificación representa un beneficio para algunos centros universitarios
de las provincias del norte, principalmente
la de Coquimbo, que represento.
En verdad, esta medida no afecta a la
Universidad de Concepción, puesto que sólo grava en un 5% los premios mayores de

mil escudos, con excepción del premio mayor . . .
El señor LAEMMERMANN.— ¡Perobaja la venta!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
Él señor FUENTEALBA.— Creo que
no baja la venta, Honorable colega, porque el que compre un billete de la Lotería
no se fija en lo que lo descontarán, si obtiene premio.
Por lo demás, paga lo mismo...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ruego a los señores Diputados no>
interrumpir.
El señor FUENTEALBA.— Señor Presidente, estos Centros Universitarios del
norte están muy abandonados en el Presupuesto de la Nación. En esta oportunidad»
el Centro Universitario de La Serena será
favorecido con una parte de los cuatro doceavos del porcentaje que se establece en
el artículo 41? propuesto por el Senado, al
igual que los Centros de la Universidad'
Técnica de La Serena y de Copiapó, que,
como bien ha expresado el Honorable señor Pontigo, se debaten en precarias condiciones para desarrollar sus actividades.
Nosotros hemos tenido oportunidad de
atender peticiones en favor del desarrollo
y funcionamiento de estos Centros Universitarios del norte, principalmente de la
Universidad Técnica del Estado; y hemos
podido apreciar que estos establecimientos,
que están formando ingenieros de minas
para desempeñarse en las minas de hierro
y de cobre, necesitan una mayor atención.
Por este motivo, particularmente yo votaré a favor la modificación del Senado.
El señor. BALLESTEROS (Presidente).— Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
-nosotros votaremos favorablemente esta
enmienda del Senado al artículo 4o, porque, como han expresado algunos Hono-
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El señor MELO.—La verdad es que en
rabies colegas, aunque ella representa
este
artículo del proyecto se demuestra la
una migaja, por alguna parte se debe eminconsecuencia
del Partido de Gobierno
pezar.
para
con
la
educación
chilena. En efecto,
El problema público, dramático, planteado por los jóvenes de la Universidad aquí se han debido buscar recursos para
Técnica del Estado es la prueba más pal- ella no del Presupuesto Nacional, no de
pable de la urgente necesidad que existe los "socios" norteamericanos, ni de las
de ayudar a la Universidad dándole un fi- grandes compañías del hierro, sino gravando los premios de la. Lotería de Connanciamiento real y verdadero.
cepción
y de la Polla de Beneficencia, lo
Nosotros no creemos...
que
es
absurdo.
Porque lo correcto es que
La señora ENRIQUEZ.—No se le dio
el
Presidente
y
sus
Ministros, si estuvienada a la Universidad del sur; a la de
ran
tan
preocupados
de la educación del
Concepción, ni a la de Valdivia.
pueblo
de
Chile,
como
dicen, suplementaLa señora LAZO.—Estoy sólo emperan
el
presupuesto
del
Ministerio
de Eduzando mi argumentación, Honorable cocación
Pública,
así
como
suplementan
el
lega.
de
otros
Ministerios,
en
lugar
de
gravan
Digo que consideramos esto una migaja, precisamente, porque la Universidad a la Lotería de Concepción y a la Polla
Técnica es una sola en todo el país, y por- de Beneficencia.
Por estas razones, los parlamentarios
que en este artículo sólo se ha considerado a algunos de sus Centros. Pero, como del FRAP nos vemos obligados a votar
no podemos presentar una indicación pa- favorablemente esta indicación del Senara ampliar esta disposición que viene del do, aunque en ella sólo se den migajas a
Senado, legalmente, sólo podemos decirle los distintos Centros Universitarios de
Chile, "porque así se contribuye siquiera
sí o no.
en
algo a la educación chilena. Pero es
Vamos a votar en favor de esta enuna
vergüenza pensar que para ello hay
mienda. Sin embargo, consideramos que
lo justo sería que el Parlamento en gene- que sacarle fondos a los premios de la Loral, con la iniciativa del Presidente de la tería de Concepción y de la Polla ChileRepública, buscara una solución verdade- na de Beneficencia, mientras nos damos
ra al trágico problema que tienen, en es- el lujo de gastar en sueldos de asesores
te momento, no sólo los estudiantes técni- norteamericanos más de 45 millones de
cos, sino los estudiantes industriales y los pesos.
de las escuelas profesionales.
Por estas razones, nos parece que hay
aquí
una inconsecuencia con la educación
Por eso, queremos dejar planteada la
de
nuestra
juventud y de nuestro pueidea de que los colegas de mayoría pidan
al Presidente de la República qué, a la blo. . .
brevedad posible, envíe al Parlamento un
El señor SOTA.— ¡El presupuesto de
proyecto de ley que permita definitiva- la educación de' Chile es el más grande
mente, pagar lo que se le adeuda a la del mundo!
Universidad Técnica del Estado,' y que dé
—Hablan varios señores Diputados a
un financiamiento real y verdadero a la la vez.
enseñanza industrial y técnica de nuesEl señor BALLESTEROS (Presidentro país.
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Nada más, señor Presidente.
Jaque, en el tiempo de su segundo disEl señor BALLESTEROS (Presiden- curso.
te).— Tiene la palabra el Honorable seEl señor JAQUE.— Señor Presidente,
ñor Meló.
lamento que en esta Honorable Corpora-
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ción haya un criterio mayoritario en favor de la aprobación de esta modificación
introducida por el Senado. Porque la verdad es que los beneficios que se van a obtener mediante la incorporación de esta
disposición son mínimos, en relación con
el perjuicio que se van a ocasionar con
ella a la Universidad de Concepción.
Actualmente se emiten 45 mil boletos
para cada sorteo de su Lotería. Aplicándoles el impuesto que está establecido,
que es de un '5%, más o menos, se tiene
un rendimiento de 15 mil escudos, o sea,
de quince millones de pesos. Como va a
haber un menor estímulo ppr parte del
público para adquirir estos boletos, a causa de este mayor impuesto sobre los premios, se estima que el sobrante de números no vendidos aumentará considerablemente. Suponiendo que este sobrante alcance a 5 mil billetes, con esta medida se
ocasionaría a la Universidad de Concepción pérdidas del orden de los 300 mil
escudos.
En todo caso, quiero dar a conocer a la
Honorable Corporación algunos antecedentes que me ha hecho llegar el Rector
de la Universidad de Concepción, señor
Ignacio González, los cuales no los hice
presentes en mi primera intervención,
porque sólo los he recibido en este momento.
En la "parte pertinente de la nota enviada por el señor Rector se expone lo siguiente acerca de los perjuicios que se
van a ocasionar a la Universidad de Concepción.
"En primer lugar, hay que dejar establecido que en la actualidad los premios
de la lotería están afectos sin excepción
ninguna a un 15% de impuesto. Este impuesto se hace efectivo en forma global y
se deduce de la suma destinada a premios
por la ley que autorizó la lotería, de manera que en el monto que para cada premio se indica en los boletos emitidos, ya
va descontado este impuesto.
"En seguida, el premio mayor de cada
sorteo tiene un impuesto de 10% estable-

cido en virtud de la ley dictada en el año
1960 para financiar la reconstrucción de
los planteles universitarios destruidos o
dañados por el terremoto.
Recientemente, la ley que aumentó los
sueldos de las Fuerzas Armadas, estableció un impuesto de 2 % al premio mayor
de cada sorteo.
"Finalmente, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, de los
premios mayores se descuenta un 2% en
beneficio de los agentes vendedores de boletos.
"Resulta de aquí que el premio mayor
de cada lotería está ya gravado en un
29% y los demás premios en un 17%.
"Ahora bien, el público que favorece a
la lotería es extremadamente sensible a
estos gravámenes, y la imposición de cualquier tributo hace disminuir de inmediato
la venta de boletos; como antecedente fidedigno, podemos consignar que cuando
en 1950 se dictó una ley que estableció un
tributo de esta naturaleza, disminuyó considerablemente la venta de boletos; antes
de la dictación de esta ley prácticamente
no existía s<pbrante de boletos; durante
la vigencia de la ley llegó hasta un 25%".
(En mi intervención anterior, señalé el
número de lá ley, para ser más concreto,
diré que es la ley 9.545). "Esta ley tuvo
que ser derogada a los 6 meses y la venta recuperó su ritmo normal. Se incluye
un cuadro sobre el particular".
Ruego al señor Presidente que recabe
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara con el objeto de que este cuadro,
enviado por el señor Rector de la Universidad de Concepción, sea insertado en
la versión oficial de esta sesión.
"Ahora bien, la disminución de la venta de boletos merma apreciabiemente las
utilidades de la lotería, que deben distribuirse entre varias Instituciones, además
de la Universidad de Concepción.
"En cuanto al rendimiento del nuevo
impuesto que se propone, si el premio mayor estuviera excluido de la indicación,
puede calcularse en una suma aproxima-
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da a los E 9 300.000 anuales; y si estuviera incluido el premio mayor, podría llegar a E 9 1.100.000 anuales. La implantación del impuesto traería como consecuencia una disminución de la venta de b.oletos, y si ésta llegara solamente a 1.000
"boletos por sorteo, representaría para la
lotería una menor entrada anual de E 9
1.820.000. Resultaría entonces en la práctica que el tributo perjudicaría a la Universidad de Concepción y a las demás
instituciones que actualmente participan
de los beneficios de la lotería, y que por
lo tanto serían éstas las instituciones que
pasarían a pagar el financiamiento de la
ley para favorecer a las Universidades
que se trata de beneficiar con la indicación."
Estos son los antecedentes que me ha
hecho llegar el Rector de la Universidad
de Concepción. Los considero bastante
convincentes y creo que merecen alguna
consideración de los Honorables colegas.
Naturalmente, como han señalado los
Honorables Diputados, las Universidades,
en general, y los colegios universitarios
están desfinanciados. Pero yo creo que no
se puede, en esta ocasión "desvestir a un
santo para vestir a otro". Y lo grave es
que en esta disposición, originada en el
Senado, se excluye totalmente a la Universidad de Concepción, que tiene un financiamiento especial para su presupuesto, que no es de gran cuantía, sino el estrictamente necesario para que esa Universidad pueda cubrir sus gastos administrativos y operacionales.
Por tales motivos, la Universidad de
Concepción no tiene mayores recursos para ampliar su programa de enseñanza. Y
lo lógico sería, entonces, que, si se estableciera un nuevo impuesto, su rendimiento se destinara a este instituto de estudios
superiores para que pudiera ampliar su
.actual sistema de enseñanza, cuyos méritos no sólo son reconocidos en Chile, sino
que en América Latina, por el prestigio
que ha alcanzado.
En consecuencia, hago presente a los
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Honorables colegas mi rechazo categórico
a esta nueva disposición del Senado, y les
reitero mi petición en orden a que reconsideren su actitud y rechacen este artículo de esa Corporación.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara para insertar en la versión
oficial el documento a que ha hecho referencia el Honorable señor Jaque.
Acordado.
—El cuadro, cuya inserción se acordó,
es el siguiente:
"Estado demostrativo de los efectos de la
Ley N9 9545, de enero de 1930, que gravó
en un 10% más los premios y que por sus
efectos fuera derogada en junio del mismo año.
19 4 9
Sorteo
N?

582
582
584
585

Fecha

Nov. 5
Nov. 19
Dic.
3
Dic. 23

N«? Boletos
sobrantes

140
896

Tasa

Imp.
15%
ff
ff

103

1950
586
587
588
589
590
591
•592
593
594
595
596
597
598
590
600

601
602
603
604.

Enero 14
Enero 28
Feb. 11
Feb. 25
Mar. 11
Marz. 25
Abril 6
Abril 22
Mayo 6
Mayo 20
Junio 3
Junio 17
Julio 1
Julio 15
Julio 29
Agos. 12
Agos. 26
Sept. 16
Sept. 30

6.081

3.336
5.238
7.328
5.658
11.105
6.638
11.559
9.340
8.026

6.179
2.927
4.185
1.199
3.170
1.242

1

%
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El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Fernández; y, a continuación, los Honorables señores Corvalán, Gajardo y Barrionuevo.
El señor FERNANDEZ.— Señor Presidente, deseo intervenir en este debate
con el objeto de plantear un punto de vista que, a mi entender no ha sido suficientemente considerado. Estimo que aun
cuando lo más probable es que la Cámara apruebe en esta ocasión, el texto propuesto por el Senado, pues allega más
fondos a la educación superior y beneficia a un mayor número de centros universitarios, también es cierto que ni la
proposición de la Cámara ni la del Senado resuelven, en definitiva, el problema.
Estas medidas representan como dijo un
señor Diputado, migajas para la educación superior; aquí, hay algo de eso de
"desvestir a un santo para vestir a otro".
Para nosotros el problema de la educación superior chilena no es tanto el de
otorgarle más recursos económicos, cuanto de usar más eficientemente los cuantiosos fondos consultados en el presupuesto
nacional, de los cuales ya está usufructuando. Además, creemos que, fundamentalmente, no se solucionará la crisis de la
enseñanza superior mientras no exista un
organismo capacitado para planificar suficiente y adecuadamente las inversiones
de los recursos que se destinan a este sector tan importante de la educación chilena.
Cuando un señor Diputado solicita, por
ejemplo, que se construya una escuela
primaria en algún pueblo lejano de cualquier provincia del país, una oficina técnica del Ministerio de -Educación Pública, que tiene en sus manos la confección
del Plan Nacional de Construcciones Escolares, señala, en una adecuada perspectiva de uso de técnicas, de recursos, etcétera, la posibilidad o la conveniencia, de
realizar esta construcción.
Sin embargo, en el plano de la educación superior, los propios parlamentarios

nos encontramos actuando un poco a tientas. Estoy seguro de que esta distribución de fondos propuesta por el Senado
de la República ha sido hecha, si pudiéramos decirlo así, "a ojo de buen -varón".
¿Por qué? Porque no existe actualmente
ningún organismo capacitado para planificar la educación superior chilena; y, entonces, tenemos motivo para temer que
los recursos empleados en la educación
superior, que reconocemos son insuficientes, puedan ser al mismo tiempo mal empleados debido a que muchas iniciativas
aparecen duplicadas o triplicadas en diversos sectores o en diferentes Universidades.
Nos parece necesario en consecuencia,
y en este sentido recogemos el desafío o
la invitación que nos ha hecho la Honorable señora Lazo, que legislemos en forma
definitiva para dar solución integral al
problema de financiamiento de nuestra
educación superior. Esta medida debe ser
complementada con una adecuada planificación, la que de ninguna manera debe
ser hecha por los sectores privados, como
ha pretendido el Consejo de Rectores en
una iniciativa que no prosperó, justamente porque tendía a entregar el control de
la educación universitaria a un organismo donde tienen primacía las Universidades particulares y no a la Universidad
de Chile ni al Ministerio de Educación
Pública.
Queremos planificación y nos parece
fundamental establecerla; pero estimamos
que ella debe ser dirigida, orientada y de
responsabilidad del Estado chileno.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Corvalán.
El señor CORVALAN.— Señor Presidente, a esta altura del debate, me ha parecido importante revisar el origen de esta iniciativa que ahora se ha concretado
en el artículo 49 del Senado.
De las expresiones vertidas por algunos parlamentarios fluye la impresión de
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•que esta disposición hubiese tenido una
r a z ó n de ser distinta de la que tuvo, cual
fue la inquietud de los parlamentarios del
porte por entregar algunos recursos a los
.colegios universitarios de la zona.
Es importante también establecer cómo esta iniciativa, que un colega nuestro
ha suscrito para presentarla como indicación en la Comisión de Hacienda, ha
sido ampliada por el interés de parlamentarios de otras zonas para extender estos
"beneficios a los Colegios Regionales de las
provincias que representan pero se ha
ampliado la fuente de ingresos, incluyendo un impuesto a los sorteos de la Lotería de Concepción. Sin embargo, en ninguno de los planteamientos de la iniciativa que estoy comentando, ni tampoco
en el artículo 4 9 del Senado, se ve la obligación de, gravar el valor de los vigésimos de la lotería que representan lo que
el público adquiere e indican en el total
de su venta el índice de la demanda de
"boletos hecho en el que los colegas han
insistido constantemente.
Yo quiero decir también que en esto de
la responsabilidad en el proceso educacional en Chile nadie puede lavarse las
manos. El hecho de que esta iniciativa la
suscribieran nuestros Honorables colegas
Santiago Gajardo, Wilna Saavedra y
btros, y que pretende gravar los sorteos
de la Lotería de Concepción para ayudar
a la Universidad de Chile y a la Universidad del Norte, de la zona que nosotros
representamos, está indicando a las claras que igual interés pudieron tener otros
Diputados y que, paralelamente a cuanto
haga este Gobierno o cualquier otro, compete al parlamentario debatir estas materias y buscarle solución al problema de la
educación profesional y técnica.
Yo he escuchado con satisfacción esta
tarde cómo algunos colegas, y creo que
también la Honorable señora Lazo, nos
señalaban la urgencia de que fuéramos
nosotros los parlamentarios, quienes promoviéramos la aprobación de algún provecto destinado a sacar a la Universidad
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Técnica del Estado de la situación de crisis en que se encuentra.
Quiero recordar con mucha tranquilidad, a propósito de esta materia, que en
otros períodos el Parlamento, no voy a
decir que cercenara los fondos, pero sí
que disminuyó paulatinamente la función
e importancia de la enseñanza técnica.
Porque si nosotros examinamos cómo nació el Instituto de Minas de Copiapó, el
primer instituto, junto con la Escuela de
Artes y Oficios, destinado a impartir enseñanza técnica en Chile; si evocamos la
historia de la Escuela del Salitre y de Minas de Antofagasta, veremos que, en su
tiempo, desempeñaban un rol importante en la economía chilena y tenían más
capacidad para actuar en el proceso de
industrialización del país.
Después, por el concepto de reivindicaciones planteado por los gremios respectivos, se han ido trasladando algunas facultades de esas escuelas a los Colegios e
Institutos de Ingenieros y de Técnicos, y
con posterioridad se han ido entregando
los recursos y facultades relativos a la
producción, organizaciones dedicadas a
promover el desarrollo económico, como
¡a Corporación de Fomento de la Producción.
Llamo la atención de los Honorables colegas, a quienes creo sinceramente inquietos por el porvenir de la enseñanza, sobre
el hecho de que éste es el momento de
restituir a esas escuelas, a la juventud
que esta tarde ha sido alentada desde distintos bancos, la posibilidad de realizar
los ensayos de metales, las mensuras de
las pertenencias mineras y una serie de
trabajos técnicos que representan entradas para los institutos particulares que
los están haciendo actualmente, y que en
ninguna parte quedarían mejor radicados
que en" los establecimientos de enseñanza técnica.
Termino declarando mi adhesión a todas las inquietudes manifestadas esta tarde y comprometiendo también mi esfuerzo y apoyo para restituir estos derechos
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y estas posibilidades económicas de la enseñanza técnica en el primer proyecto de
ley que efectivamente así lo disponga.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Gajardo en el tiempo de su segundo
discurso.
El señor GAJARDO.— Seré muy breve, señor Presidente.
Sólo deseo referirme a las cifras que
citó el colega Jaque, a fin de que no quede en el ánimo de la Honorable Cámara
la idea de que esta distribución podría
ser injusta con respecto a los nuevos colegios que se agregan a este beneficio.
En el año 1965, la Universidad de Concepción, en mérito de la ley N 9 11.898,
recibió la cantidad de 415.910 escudos y
en virtud de la ley N<? 13.964, 1.206.00 escudos. En total, sumando lo recibido por
mandato de ambas leyes, le fue entregada el año pasado la cantidad de 1.621.000
escudos. Sin embargo, la Universidad de
Chile, por ejemplo, recibió sólo 46 mil
escudos, y la Universidad del Norte, en
el mismo año, no percibió absolutamente
nada, porque no participa de la distribución de fondos que establece esta ley. La
Universidad Técnica del Estado sólo recibió 284 mil escudos.
Por lo tanto, es de extrema justicia que
la Universidad de Chile, en sus centros
regionales, la Universidad del Norte y la
Universidad Técnica del Estado, vean ampliados los recursos que necesitan; pero
que no se diga que los nuevos fondos que
se les entregan por esta indicación son
exagerados. Un doceavo de lo que se señala en la indicación del Senado sólo significa E 9 65.000; de tal manera que, en
el mejor de los casos, la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Antofagasta recibirán E? 130.000.
Por otra parte, quisiera hacerme cargo, porque las estimamos injustas, de algunas observaciones del Honorable colega señor Meló. El decía que advertía cierta inconsecuencia en .el Gobierno al pro-

piciar esta indicación. En realidad, ella
no es del Gobierno; es de algunos parlamentarios democratacristianos de las provincias de Antofagasta y Tarapacá, como
él lo señalaba, y además del señor Presidente dé esta Cámara y de la señorita
Diputada doña Wilna Saavedra. Si pudiera haber una inconsecuencia, sería la siguiente: cuando los autores de esta indicación la presentamos por primera vez
en una sesión pasada de la Cámara, lamentablemente el Honorable señor Meló y
demás colegas de su Partido no la apoyaron. De tal manera que eliminaron la posibilidad de que la Universidad del Norte
y el Centro Universitario Zona Norte de
la Universidad de Chile recibieron estos
beneficios.
El señor VALENTE.— ¿Me concede
una interrupción?
El señor GAJARDO.— Por eso, digo
que la modificación del Senado -es justa.
El señor VALENTE.— ¿Me concede
una interrupción, Honorable colega?
El señor GAJARDO.—El Senador Noemi, según la lista de indicaciones presen-"
tadas en el Senado, que tenemos aquí,
propuso la inclusión de la Universidad
Técnica del Estado, lo que estimamos de
la más absoluta justicia.
Nosotros no hemos tenido la suerte del
'colega Galleguillos de ser invitados por
la Universidad Técnica del Estado, en Antofagasta. Nunca hemos sido invitados.
Esa fue la razón por la que en nuestra indicación inicial no consideramos a este
plantel de enseñanza superior, sino a la
Universidad del Norte y al Centro Universitario Zona Norte de la Universidad
de Chile que permanentemente nos hicieron ver la situación que las afectaba con
respecto a su financiamiento. Debemos
dejar constancia, entonces, de que, por
medio de la indicación del Senador Alejandro Noemi, se hace extensivo este beneficio a la Universidad Técnica del Estado, lo que consideramos, repito, de la
más absoluta justicia.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—El Honorable señor Valente le solicita una interrupción a Su Señoría.
El señor GAJARDO.—Con mucho gusto se la concedo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.— Señor Presidente, quiero hacerme cargo de las últimas, palabras del Honorable señor Gajardo, en cuanto a su observación de que los
Diputados comunistas nos habríamos
opuesto en la primera oportunidad que la
Cámara debatió el artículo 4 9 original, a
esta iniciativa.
En verdad, nos opusimos y votamos en
contra, porque el artículo 49, tal como fue
concebido por los Diputados democratacristianos del norte, no establecía en forma fehaciente a quién iba a beneficiar este aporte que gravaba a la Polla Chilena
de Beneficencia. En el inciso segundo del
artículo 49 original, se señala, justamente, que las sumas que se recauden deberán entregarse mensualmente por la Polla Chilena de Beneficencia a la Universidad del Norte y al Centro Universitario Zona Norte.de la Universidad de Chile, de manera que no se establecía si era
para los centros universitarios de Arica,
Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena etc., o en beneficio de la Universidad
del Norte, para sus centros de Arica,
Iquique, Antofagasta o de cualquier otra
ciudad nortina.
Hemos variado de posición respecto de
este artículo 49, a raíz de que el Senado
mejoró notablemente el texto aprobado
por la Cámara. En efecto, incluyó en forma especial, a la Universidad Técnica del
Estado que no estaba considerada, como
también señala los Colegios Regionales
por ciudades.
En consecuencia, los Diputados comunistas, consecuentes con nuestra posición
por considerar que el Senado ha interpretado nuestra aspiración expuesta en esa
oportunidad en la Honorable Cámara vamos a apoyar la modificación, porque es-
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timamos que es justa, ya que beneficia a
los centros universitarios del norte y a algunos de la zona sur y, en forma fundamental, a la Universidad Técnica del Estado.
Nada más, muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede continuar el Honorable Diputado señor Gajardo.
El señor GAJARDO.—Quiero manifestar nuestra satisfacción señor Presidente,
por el cambio de criterio de los Diputados
comunistas, que estimamos muy conveniente. Pero no deja de llamar la atención el hecho de que en una indicación del
Honorable señor Ramón Silva Ulloa, que
fue aprobada por unanimidad, se establecía expresamente que estos recursos se
iban -a repartir, por iguales partes, entre
ambos centros universitarios, lo que aclaraba definitivamente el problema en lo
que a la distribución de fondos se refiere. En segundo lugar, tampoco podía existir dudas en cuanto a las instituciones que
iban a recibir este beneficio porque es de
público conocimiento el funcionamiento
de los distintos centros de la Universidad
del Norte, como de la Universidad de
Chile. Sin embargo, no puedo dejar de
manifestar, en nombre de los parlamentarios que propiciamos esta indicación,
nuestra satisfacción por el cambio de
criterio del Honorable señor Valente y de
los demás Diputados comunistas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede hacer uso de la palabra el
Honorable señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO.— Señor
Presidente, deseo agregar algunos antecedentes, porque he oído a los colegas de
la provincia de Concepción defender ardientemente esa zona. Soy respetuoso de
ello, porque yo hago lo mismo con la mía...
El señor JAQUE.—Y al país, Honorable coleg^.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¡Honorable señor Diputado!
El señor BARRIONUEVO.— Pero no
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sé si habrán olvidado que los boletos de
la lotería se venden...
El señor BALLESTEROS (Presidente).—i Honorable Diputado, ruego a Su
Señoría dirigirse a la Mesa y evitar los
diálogos!
El señor BARRIONUEVO.— Señor
Presidente, yo me estoy dirigiendo a la
Mesa.
Como decía, parece que los Honorables
colegas que representan a la provincia de
Concepción olvidan que los boletos de la
Lotería se venden en- todo el país y que
se les han dado ciertas franquicias.
Considero que las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 49
del proyecto aprobado por esta Corporación son muy justas, porque, por ejemplo,
la Escuela de Minas de Copiapó, ubicada
en el centro minero más importante del
país, fue la primera que hubo en Chile,
creada con el objeto de que fueran a estudiar a ella los hijos de los mineros de
aquellas familias que carecen de recursos
para enviarlos a estudiar a las Universidades de la capital. En 1931 se comentó a construir esta escuela, que era de
materia ligero; se continuó construyéndola con barro y con caña y paja. En la
provincia de Antofagasta, lo mismo que
en La Serena, hay una gran Escuela de
Minas.
Dada la importante riqueza minera de
nuestra provincia, debiéramos tener una
escuela bien construida, en relación con
lo que allí se produce, ya que es la que
mayor cantidad de dólares ha entregado
al Estado chileno, a través de las exportaciones. Sin embargo, el edificio en que
funciona, construido hace treinta y cinco
años, está deteriorado y es tan incómodo,
que no puede ser. habitado por el alumnado, compuesto por los hijos de los hombres que trabajan en la minería de la zona.
Señor Presidente, los profesores de la
Escuela de Minas de Copiapó, porque viven en una provincia netamente minera,

tienen mayor experiencia que los de otras
zonas que no lo son. Por esta razón, adhiero a la modificación del Senado, porque
considero que viene a llenar una sentida
necesidad. Durante muchos años hemos
pedido a los Poderes Públicos la construcción de un edificio para esta escuela; el
Centro para el Progreso ha hecho en forma reiterada petición, pero hasta ahora
no ha sido, acogida por la carencia de fondos por parte del Estado. Ojalá que, con
los recursos que se destinan en virtud de
esta disposición del proyecto, se haga realidad la construcción de dicha Escuela,
ya que, vuelvo a repetir, no se haría otra
cosa que dar lo que en justicia merece una
provincia que, además de ser netamente
minera, entrega al Estado una gran cantidad de divisas.
Nada más, muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
Clavel.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
en verdad, las modificaciones introducidas por el Senado vienen a satisfacer las
aspiraciones de varias Universidades. Es
bien sabido el caso especialísimo en que
se encuentra la Universidad Técnica del
Estado, a pesar de que aquí se ha dicho
que los parlamentarios del norte no conocen sus problemas, porque no han sido
invitados por ella. La opinión pública conoCe muy bien la verdadera tragedia que
sufren las distintas Universidades. Tanto es así, que hace pocos días llegaron a
Santiago alumnos de la Universidad Técnica del Estado de Antofagasta, para hacer presente al Gobierno sus inquietudes,
que, consideran que con su actual presupuesto no podrán financiarse los gastos
que deberán hacerse en el resto del año y
tampoco dar alimentación a los alumnos
internos en igual período. En consecuencia, los parlamentarios de mi Partido apoyaremos estas modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 49, que
vienen, sin duda alguna, a hacer una dis-
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tribución de fondos más equitativa entre
El señor CLAVEL.—No lo ha solicitatodas las Universidades que atraviesan do.
por este grave problema de financiamienEl señor BALLESTEROS (Presidento.
te).—¡Honorable Diputado!
El señor CLAVEL.—Pido que se cumUn señor DIPUTADO.—Que se cierre
pla el Reglamento.
el debate.
El señor CLAVEL.— Señor PresidenEl señor BALLESTEROS (Presidente, desgraciadamente pronto se cerrará el te).:—Se está cumpliendo, señor Diputadebate respecto de este proyecto. Consi- do.
dero que debería darse más tiempo para
El señor LAVANDERO.—Yo me opusu discusión sobre todo, a los parlamen- se, señor Diputado.
tarios del norte, ya que en el artículo 5 9 ,
El señor CLAVEL.—¿Por qué se opoen el cual ningún Diputado ha podido in- ne?
tervenir, se cercenan definitivamente las
El señor BALLESTEROS (Presidenentradas que pertenecen a las provincias te).—En votación el artículo que en redel norte productoras de cobre. Así es co- emplazo del 49 propone el Senado. Si le
mo se cercenan las inversiones establecí parece a la Honorable Cámara, se aprodas por el artículo 28 de la ley N 9 11.828 bará.
para la reconstrucción de Calama y para
El señor CLAVEL.—Que se vote.
obras de drenaje, desecación y regadío
El señor BALLESTEROS (Presidende las vegas de Calama; e igualmente, las te).—En votación.
inversiones establecidas en el artículo 33
—Efectuada la votación en forma ecode la ley N 9 11.828, en que se destina un nómica, dio el siguiente resultado: por la
9% para la ejecución de un plan de obras afirmativa, 38 votos; por la negativa, 3
pública en las provincias de Tarapacá, votos.
Antofagasta, Atacama y O'Higgins.
, El señor BALLESTEROS (PresidenEn consecuencia, las modificaciones in- te).—Aprobada la modificación del artroducidas por el Senado en el proyecto, tículo 49.
burlan abiertamente los propósitos maEl Senado ha reemplazado el inciso
nifestados en las latas discusiones que tu- primero del artículo 5 9 .
vimos en la Honorable Cámara para que
Si le parece a la Honorable Cámara,
estos fondos no fueran cercenados por el $e aprobará la modificación.
proyecto de ley que el Ejecutivo mandó
El. señor CLAVEL.—No, señor Presien un comienzo.
dente.
Por todos estos antecedentes, creo que
El señor BALLESTEROS (Presidenhay gran interés de parte de los parla- te).—En votación.
mentarios para clarificar los detalles so—Efectuada la votación en forma ecobre esta nueva usurpación de fondos que nómica, dio el siguiente resultado: por la
se hace a las zonas productoras de cobre. afirmativa, 10 votos; por la negativa, 28
El señor BALLESTEROS (Presiden- votos.
te).—Cerrado el debate en este artículo
El señor BALLESTEROS (Presideny en los restantes del proyecto, en con- te).—Rechazada la modificación.
formidad con el artículo 203 del ReglaEn votación el artículo >69 nuevo, agremento.
gado por el Honorable Senado.
El señor CLAVEL.—He solicitado que
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
se amplíe el plazo...
Aprobado.
El señor BALLESTEROS (PresidenEn votación el artículo 79, nuevo, que
te).—Se ha manifestado a la Mesa que propone el Senado. Corresponde votación
no hay acuerdo.
secreta.
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Si le parece a la Honorable Cámara se
omitirá el trámite de votación secreta en
este artículo y en los restantes del proyecto en que ella proceda.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, sé
aprobará el artículo 7<?, nuevo.
Aprobado.
—Puestos en votación, sucesivamente,
los artículos 89, 9? y 10, nuevos, propuestos por el Senado, fueron aprobados por
asentimiento tácito.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación el artículo 11, nuevo.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 8 votos; por Ina negativa, 25
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Rechazado el artículo.
En votación el artículo 12, nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 13,- nuevo.
Si le parece a la Cámara se aprobará.
El señor PALESTRO.—Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado el artículo.
En votación el artículo 14, nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 15, nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 16, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor ACEVEDO.—Que sé vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

afirmativa, 31 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado el artículo.
En votación el artículo 17, nuevo.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 10
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado el artículo.
—Puestos en votación sucesivamente,
los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y 26, nuevos, propuestos por el Senado,
fueron aprobados por asentimiento tácito.
El señor BALLESTEROS (Presidente)!—En votación el artículo 27, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará. '
El señor LAVANDERO.—Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—-En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará el artículo.
Rechazado.
En votación el artículo 28, nuevo.
—Efectuada la votación en forina económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmación, 18 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Rechazado el artículo.
En votación el artículo 29, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—En el artículo 30 se ha pedido oportunamente, antes del cierre del debate,
votación separada, desde las expresiones:
"La entidad aseguradora" —inciso sexto
— hasta "4) 5% para el Servicio de Bienestar del personal del Instituto de Seguros del Estado", inclusive.
En votación el artículo sin estos incisos.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
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Aprobado.
En votación la inclusión de los incisos
indicados.
Si le parece a la Cámara, se rechazarán.
El señor ACEVEDO.— Con nuestros
votos en contra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En votación.
El señor ACEVEDO.—Con nuestros
votos en contra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Su Señoría puede votar ahora.
En votación la inclusión de los incisos
indicados.
—Durante la votación:
El señor LAVANDERO.—Se va a desfinanciar el propio Instituto. Por eso, va
a venir el veto.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 15 votos; por la negativa, 30
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Rechazada la inclusión de los incisos mencionados.
En votación el artículo 31, nuevo, propuesto por el Senado.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Rechazado el artículo.
En votación el artículo 32, nuevo.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Rechazado el artículo.
En votación el artículo 33, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 34, nuevo.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 12 votos; por la negativa, 20
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Rechazado el artículo.
En votación el artículo 35, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
6.—DESTINACION DE TIEMPO PARA RENDIR
HOMENAJE A LA MEMORIA DE DOS EX
PARLAMENTARIOS, EN LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA SEMANA PROXIMA

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara a fin de destinar
el tiempo necesario, en la sesión ordinaria del próximo martes 18, a rendir homenaje a la memoria del ex parlamentario don Enrique Alcalde; como, asimismo,
para destinar el tiempo necesario, en la
sesión del miércoles 19 del presente, a fin
de rendir homenaje a la memoria del ex
parlamentario don Abdón Cifuentes.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.

7.-TIEMPO PARA LA DISCUSION DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL DEDUCIDA CONTRA EL MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO
Y RECONSTRUCCION

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de dar por aprobada la proposición de la Mesa, en el sentido de que
los Comités parlamentarios dispondrán
hasta de treinta minutos en el debate de
la acusación constitucional, excepción del
Comité Comunista que podrá usar hasta
de cuarenta minutos.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
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8.—NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
BIO-BIO. — OFICIOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
El señor STARK.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor STARK.— Señor Presidente,
dentro de las diferentes plantas hidroeléctricas de la ENDESA tenemos la del
"Abanico", que actualmente tiene en construcción una nueva planta, llamada Central "El Toro.". Aquí están laborando,
más o menos, 1.500 personas, las que con
sus familiares sobrepasan las 5.000.
Esta nueva planta está enclavada en
plena cordillera de Los Andes, y sus habitantes se ven obligados a trasladarse
a la ciudad de Los Angeles para realizar
sus diversas diligencias e, incluso, para
despachar y recibir su correspondencia.
Por lo demás, se encuentran con tropiezos de toda clase, a causa de las distancias
y de la falta de medios de locomoción y
transportes, que son muy difíciles. Por
este motivo, en una reunión realizada el
domingo pasado, los habitantes de esa región me solicitaron que interviniera ante
las autoridades correspondientes e hiciera presente en esta Cámara la urgente
necesidad de instalar una oficina de Correos y Telégrafos en la zona donde se
encuentra ubicada la Central Hidroeléctrica "El Toro".
Además, debo hacer presente que el teléfono público más cercano a ese lugar
se encuentra en la localidad de Antuco,
a considerable distancia de la mencionada
planta, razón por la cual también se hace
indispensable instalar otro en esa zona.
Por estas razones, pido se dirija oficio
al señor Ministro del Interior para que
arbitre las medidas del caso a fin de que
se instale una oficina de Correos y Telégrafos y un teléfono público en la central

hidroeléctrica. "El Toro", a fin de que
esos trabajadores puedan contar con tan
importantes servicios.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría.
El señor STARK.— Señor Presidente,
cerca de planta hidroeléctrica de "El
Abanico", se encuentra la villa denominada "Los Canelos", ubicada a quince kilómetros de la mencionada planta, y que
se ha formado gracias al esfuerzo de un
numeroso grupo de trabajadores de ella.
Desgraciadamente, hasta este momento,
pese a las gestiones que ellos han realizado ante las respectivas autoridades, no
les ha sido posible conseguir que se instalen servicios eléctricos en esa villa.
Por este motivo, pido se dirija oficio al
señor Ministro del Interior, para que se
hagan los estudios del caso y se destinen
los recursos necesarios a fin de que, por
intermedio de la ENDESA, se realicen
las mencionadas obras. Los habitantes de
esa villa están organizados en una junta
de vecinos y se encuentran dispuestos a
colaborar económicamente y con mano de
obra, para hacer realidad esta sentida
aspiración y poder disfrutar, en sus propias casas, de tan vital servicio que ellos,
a través de su esfuerzo, están contribuyendo a crear en la planta donde trabajan.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará al señor Ministro del Interior,
el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor STARK.— Señor Presidente,
el domingo recién pasado estuve en una
reunión con un grupo de trabajadores de
la hacienda "Las Canteras", - ubicada en
la comuna de Quilleco, que tiene una superficie aproximada de 27 mil hectáreas.
Allí existen algunas poblaciones, entre las
cuales podemos mencionar la denominada
"Isabel Riquelme", de propiedad del Servicio de Seguro Social.
En diversas oportunidades he solicita-

SESION 3®, EN MARTES 11 DE OCTUBRE X>E 1966
do que dicho Servicio estudie la posibilidad de vender a sus actuales ocupantes
las casas de la mencionada población.
Desgraciadamente, a pesar de todas las
peticiones que, particularmente, o en forma colectiva han hecho esos trabajadores
en el sentido indicado; no han podido
conseguir que la Dirección General de
esa Institución se pronuncie respecto de
esta materia.
Estas peticiones de esos trabajadores
son de estricta justicia, ya que sólo teniendo la calidad de propietario de ellas
podrán ampliarlas y mejorarlas. Se hace,
pues, necesario que se resuelva este problema.
Por este motivo, pido se dirija oficio
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social para que el Servicio de Seguro Social proceda a efectuar la venta y entrega de títulos de dominio de las viviendas
de la población "Isabel Riquelme", ubicada en la hacienda "Las Canteras", a
sus actuales ocupantes.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado a nombre
de Su Señoría y de los Honorables señores Ruiz-Esquide,- Urra y Rosselot...
El señor RUIZ-ESQUIDE— En nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará en nombre del Comité demócrata Cristiano y de los señores Diputados que. lo. han solicitado.
El señor STARK.—Por otra parte, en
la misma hacienda "Las Canteras", en la
planta elaboradora, se hace necesario ocupar mayor cantidad de trabajadores. Sin
embargo, hemos sido informados de que
existe un acuerdo entre la Dirección General del Servicio de Seguro Social y algunos sindicatos para que no se contrate
a nuevos obreros. Pero debo manifestar
que en una reunión que sostuvimos el
domingo pasado con un grupo de pobladores de esa zona se me hizo ver la necesiáad de que para resolver, en parte, el
problema de la cesantía que ellí existe, es
preciso proporcionar trabajo a los hijos
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de los trabajadores, que han terminado
sus estudios primarios y han llegado a la
mayoría de edad, a fin de que no se vean
obligados a emigrar hacia otros lugares,
en busca de ocupación. De esa manera,
se podrían crear nuevas fuentes de trabajo y arraigar a esa gente en la zona,
para que pueda ayudar al mantenimiento
de sus familiares.
También debo hacer presente que, en
la localidad de "Villa Mercedes" existe un
gran número de obreros que carece de
trabajo.
Es necesario, entonces,' que les proporcionemos los medios para encontrar, a
costa distancia de sus residencias, un trabajo que les permita llevar el sustento
adecuado a sus hogares. Siempre se había
manifestado que no era conveniente tomar mayor cantidad de obreros, por
cuanto había impedimentos para hacerlo,
derivados de las condiciones habitacionales existentes dentro de la Hacienda "Las
Canteras". Pero, afortunamente, por las
explicaciones que ellos me dieron y que
doy a conocer en esta Honorable Cámara,
tomando como trabajadores a los hijos de
los actuales funcionarios que viven en Villa Mercedes, podríamos obviar aquellas
dificultades y permitir entonces que haya un mayor número de trabajadores
dentro de la hacienda, sin tener que pensar en el problema habitacional.
Por este motivo, solicito se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de -que requiera del
señor Director General del Servicio de
Seguro Social se dé ocupación —en el número que sea necesario— a las personas
a que me he referido.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social, en nombre del Comité
Demócrata Cristiano.
El señor STARK.— Señor Presidente,
en oportunidades pasadas, me he referido
a la necesidad de que el Ministerio de
Educación Pública o la repartición en-
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cargada de la construcción de establecimientos educacionales tenga presente la
construcción de un nuevo local para la
Escuela N 9 97 de la ciudad de Los Angeles. Esta Escuela funciona en una parte muy central de la ciudad; yo no sé por
qué motivo, se permite que todavía siga
en el ruinoso local que actualmente ocupa y que significa, en realidad, una vergüenza, en los actuales momentos.
Se me podría decir que no hay dónde
llevar a los niños. Por mi parte, creo que
estarían más seguros si esta Escuela pudiera funcionar en la Plaza de Armas,
en una avenida o en cualquiera otra parte, menos en una rancha que está albergando a unos 300 niños y en la cual, el
pequeño movimiento que provoca el paso
de un camión podría causar un derrumbe y, por ende, una catástrofe de incalculables proporciones.
Por este motivo, solicito que, a través
de la Honorable Cámara, se dirija oficio
al señor Ministro de Educación Pública,
para que, si ahora tengo mejor suerte,
se sirva ordenar que se practique un estudio conducente a la reconstrucción definitiva del local que ocupa la Escuela
N 9 97.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado...
El señor CLAVEL.—En nombre de la
Corporación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).. —
. . ..al señor Ministro de Educación Pública, en nombre de Su Señoría, por no
haber número en la Sala para hacerlo en
nombre la Corporación, . . .y. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
. . . , de los Comités Demócrata Cristiano,
Socialista, Comunista, Radical y del Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.—En nombre del
Comité Nacional.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar el Honorable señor Stark.

El señor STARK.—He terminado, señor Presidente.
9.—DEFICIENCIAS EN LOCAL ESCOLAR DE
TEMUCO, PROVINCIA DE CAUTIN.— OFICIO.

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Restan cuatro minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor MOMBERG.—Solicito una interrupción.
El señor URRA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Urra,
don Pedro.
El señor URRA.— Concedo una interrupción al Honorable señor Momberg,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG. — Señor Presidente, quiero plantear un pequeño problema, también relacionado con la educación y que existe en Temuco, provincia
de Cautín.
Se trata de la escuela que hay en una
población nueva de esa ciudad llamada
"Evaristo Marín". En una visita que efectué a esta población, me pude percatar
de de que ella ha sido recientemente construida, con su respectiva escuela, en la
cual, dada la forma como se realizan actualmente las construcicones d'e estos establecimientos, debieron tenerse en cuenta ciertas normas, a fin de que la escuela pudiera funcionar con las modalidades
que hoy día se emplean.
La población consta de 412 viviendas,
con un término medio de cinco personas
por casa, lo que da un total aproximado
de 2 mil habitantes. De ellos, 600 que,
aun cuando es nueva y recién construida,
adolece de defectos que son dignos de
analizarse. Por ej emulo, carece totalmente de instalación de agua potable y de
más está explicar las consecuencias que
esto -acarrea para sus 600 alumnos. No
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tiene luz eléctrica, falta que, evidentemente, es más notoria en el invierno, ya
que las horas de claridad son escasas.
La necesidad de instalarla es imperiosa,
para que los profesores puedan realizar
sus clases en mejores condiciones y, a la
vez, para que su Director lleve adelante
su plan de hacer funcionar también una
escuela nocturna en ese local, a fin de
que los obreros sigan educándose en las
tardes, luego de cumplir su trabajo
diario.
Otro defecto grave de la nueva construcción se manifiesta en el piso del edificio, que es totalmente de concreto. En
la zona de Cautín, donde, por sus condiciones climáticas, siempre hay humedad,
es imposible que los alumnos de esta escuela primaria, todos muchachos jóvenes,
puedan permanecer durante seis u ocho
horas consecutivas sobre un piso de cemento. De allí viene el gran número de
inasistencia de los alumnos en el invierno, pues contraen las enfermedades derivadas del frío que se produce a causadel piso de concreto.
Por lo tanto, creo que debe enviarse
oficio al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que solicite a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, que construyó este edificio la colocación de pisos de madera, la instalación de luz eléctrica y, evidentemente, de
agua potable.
Además, señor Presidente, hay otro
problema en esta escuela que es necesario
plantear. ¿Cómo es posible que, a estas
alturas de la actual administración, en
que existe una profunda preocupación de
parte del Gobierno acerca del problema
educacional, se construya una escuela que
carezca total y 'absolutamente de servicios
sanitarios? Hay que imaginarse lo que es
una población de seiscientos alumnos en
un establecimiento que carece de estos
servicios. En este momento, gracias a la
buena voluntad de los vecinos, se han
construido algunos pequeños cuadrados de
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madera para reemplazar provisionalmente esos servicios.
También deseo insistir en el problema
del cierro de este establecimiento educacional. Y solicito que sobre el particular
se envíe oficio al respecto, al señor Ministro que corresponda.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará oficio al señor Ministro de
Educación, en su nombre...
El señor URRA.—Y en el mío, señor
Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
. . .y en el del Honorable señor Urra.
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MOMBERG.— Muchas gracias, Honorable señor Urra.
lO.-r-NECESIDADES DEL HOSPITAL DE SANTA JUANA, PROVINCIA DE CONCEPCION

El señor SIVORI (Vicepresidente) .—El
turno siguiente corresponde al Comité del
Partido Radical.
El señor JAQUE.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JAQUE.—Señor Presidente,
deseo referirme muy brevemente a un problema que está afectando a los habitantes
de la comuna de Santa Juana, a raíz de la
falta de médico.
Deseo recordar que, a causa de los sismos de 1960, se destruyó el edificio del
hospital de Santa Juana; y, para que pudiera seguir funcionando, se trasladaron
sus elementos y su personal a la Escuela
Agrícola de ese pueblo, mientras se construía un nuevo edificio. En estas gestiones
correspondió una intervención especial al
Diputado que habla.
En efecto, se construyó un hermoso hospital a la orilla del río Bío-Bío, con una
magnífica casa para el médico; pero, desgraciadamente, ha transcurrido más de un
año y los habitantes de esta comuna no
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cuentan con un médico, en el nuevo hospital.
A esto hay que agregar que no se ha instalado el equipo de esterilización en la sala
de operaciones y que no está en funcionamiento el equipo de calderas, que es básico
para que pueda funcionar este esterilizador y para que haya calefacción en el establecimiento.
La verdad es que los habitantes de la localidad de Santa Juana siempre han tenido médico, aun cuando el hospital funcionaba en un local completamente anticuado
Ha transcurrido un año —repito— y no se
ha designado un médico. Creo que este
hecho es el símbolo más elocuente de la
ineficacia del actual Gobierno de la Democracia Cristiana.
Por eso, solicito que se envíe un oficio,
en mi nombre, al señor Ministro de Salud
Pública para que dé las instrucciones correspondientes, con el objeto, en primer
término, de que se instale, a la brevedad
posible, el equipo esterilizador en la sala
de operaciones y, además, ponga en funcionamiento el equipo de calderas , para
que haya calefacción, porque los enfermos
que llegan hoy día al hospital con "romadizo" salen con "pulmonía"; en segundo
término, para que se adopten las medidas
tendientes a la designación del médico de
este hospital y, por último, para que se
informe a esta Corporación acerca de las
resoluciones que, en definitiva, ha de adop
tar el Gobierno sobre esta materia, que, si
bien se refiere a un pequeño detalle es de
gran importancia para el pueblo de Santa
Juana.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría, al señor Ministro de Salud
Pública.
El señor MELO.—Que también se envíe el oficio en mi nombre, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará también el oficio en nombre del
Honorable señor Meló.

11.—PROBLEMA HABITACIONAL EN ANTOFAGASTA.—OFICIO

El señor CLAVEL.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su eSñoría.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
hace escasos minutos, recibí un telegrama
de la Junta de Vecinos de la Población Papic de Antofagasta, cuyo tenor es el siguiente: "Setenta familias sin casa esperaban más de un año entrega terrenos
construir viviendas prometidas intendente
provincia difícil problema obligó día nueve octubre tomarse terrenos ubicados lado
norte cementerio fueron destruidas mejoras desalojadas familias violentamente por
fuerza pública familias sin casa mantiénese acampadas alrededor terrenos agradecemos interponga sus buenos oficios para "solucionar grave problema Galvarino
Giménez Presidente Junta de Vecinos Población Papic".
Señor Presidente, por el tenor del telegrama; podrá darse cuenta esta Honorable
Cámara del grave problema creado a estas
familias, que actualmente se encuentran
acampadas alrededor de una población.
Como yo conozco este problema y las
promesas que se hicieron sobre la entrega
de estos terrenos a estas setenta familias,
y como, además, no es posible, que de la noche a la mañana se desaloje, con la fuerza
pública a gente a la cual se habían prometido entregar estos terrenos, considero indispensable que la Honorable Cámara conozca este problema y, al mismo tiempo,
que se oficie en la forma más rápida que
sea posible —ya que el caso así lo requiere— al señor Ministro del Interior y al
señor Ministro de Tierras y Colonización,
para que den instrucciones al señor Intendente de Antofagasta en el sentido de
que reponga a estas familias en los terrenos de los cuales fueron desalojadas,
para llevar de esta manera, tranquilidad a
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estas personas cuyo número llega a cerca de 400.
Nada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará él oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
12.—NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
ARAUCO

El señor LAEMMERMANN.—Pido la
la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAEMMERMANN. — Señor
Señor Presidente, quiero referirme a un
problema que afecta a la comuna de Contulmo, provincia de Arauco. Se trata de
que a unos veinte kilómetros de distancia
de Contulmo, existe una pequeña localidad
denominada Maqueule, cuybs vecinos han
donado una casa para instalar una Posta
de Primeros Auxilios. Las autoridades sanitarias de Concepción, bajo cuya jurisdicción se encuentra la provincia de Arauco, están de acuerdo con el funcionamiento
de esta Posta. Además, hay personal que
quiere ir a esa zona a trabajar.
Por eso, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Salud, a fin de que autorice al Servicio Nacional de Salud para
instalar una Posta de Primeros Auxilios
en la localidad ya mencionada.
Debo agregar, en relación con esta materia, que los vecinos de Contulmo donaron 15 mil escudos en materiales para construir una casa para el médico, que esta
construcción se encuentra con su obra
gruesa terminada, y que el Servicio Nacional de Salud se comprometió a realizar
la terminación de esta casa.
De manera que también solicito que se
dirija oficio al señor Ministro de Salud, a
fin de que aporte los fondos necesarios para dar término a la construcción de la casa del médico de Contulmo.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
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El señor LAEMMERMANN. — Señor
Presidente, quiero referirme, además, al
hecho de que en la provincia de Arauco hay
más o menos setecientos empleados particulares que son atendidos por la Sucursal
de Concepción. Esto les significa a todos
ellos, tener que viajar a esa ciudad con
gran pérdida de tiempo y gastos de dinero,
porque la locomoción es cara a través de
la provincia de Arauco. Por eso, y en vista
de que los empleados suman un número suficiente se hace necesario que su Caja de
Previsión instale, por lo menos, una Inspección en la ciudad de Cañete o en Contulmo, a fin de que atienda a todo este per
sonal de la provincia de Arauco.
Nada más, señor Presidente.
13.—CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SERVICIOS PUBLICOS EN TEMUCO, PROVINCIA
DE CAUTIN.—OFICIO

El señor FUENTES (don Samuel).—
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).—
Señor Presidente, el terremoto del año
1960 destruyó en la ciudad de Temuco las
oficinas de la Intendencia, servicios públicos, Juzgado, Corte de Apelaciones, etc.
El Gobierno pasado inició la construcción del primer pabellón de los edificios
públicos, y estoy informado de que faltan
400 mil escudos para su terminación total.
Pido que se remita oficio al señor Ministro de Obras Públicas, para obtener
que, con cargo a los suplementos, de bastante cuantía, que se han aprobado en el
día de hoy, se destinen estos fondos, a fin
de que esta obra no se paralice, como tantas otras de la provincia de Cautín.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
El señor FUENTES (don Samuel).—
Igualmente, deeso que, en el mismo oficio
o en otro, se le pida al señor Ministro de
Obras Públicas que, en el Presupuesto del
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próximo año, se consulte la suma de 2 millones de escudos, para continuar el segundo pabellón de edificios administrativos y
oficinas públicas, entre ellos, la Intendencia y la Corte de Apelaciones de Temuco.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
14.—AMENAZA DE CESANTIA EN LA PROVINCIA DE COQUIMBO.—OFICIO

El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, en Coquimbo, la Compañía Minera Santa Fe tiene varias minas, sobre todo en la zona norte de la provincia, en la
zona de-Cristales.
Hace algunos días, se les presentó un
inconveniente a los obreros de la mina La
Cortadera Norte, donde trabajan más o
menos 280 personas, por el hecho de que
la Compañía Minera Santa Fe está tratando de instalar un clasificador mecánico. En esta mina, en la extracción y clasificación del mineral, hay trabajando 140
obreros, que serán reemplazados por este
equipo clasificador.
Se ha dicho que el 20 de octubre quedará totalmente instalada y funcionando
esta maquinaria, que reemplazará a los
140 obreros. Se ha expresado también, por
parte de los ejecutivos de la Compañía
Minera Santa Fe, qtie se tratará de paliar
la cesantía, dándole feriado a la gente.
Además, en El Dorado, de Ovalle, se
va a producir una situación semejante,
derivada de lá falta de riqueza del mineral de fierro, que no da, según la Compañía, la utilidad correspondiente.
Por otra parte, se tiene el temor de que
se paralice el embarque que se está haciendo por el puerto de Coquimbo, porque
la Compañía Minera Santa Fe ha manifestado que está sufriendo alguna pérdi-

da por este concepto. Muchos de los trabajos de embarque por Coquimbo se hacen
a mano.
También existe el peligro de que se sigan paralizando otras obras.
Creemos que, en esta contingencia, deben tomarse las providencias necesarias
para que esta gente no quede sin trabajo
y no sea lanzada a la miseria y al hambre,
puesto que en la provincia de Coquimbo
no existen otros recursos de trabajo que
los que proporcionan estas compañías mineras.
El señor PONTIGO.—¡Así es!
El señor FUENTEALBA.—Por esta
razón, solicito qu ese envíe un oficio al
señor Ministro del Trabajo, a fin de que
se tomen las medidas necesarias, ya sea
por la Compañía Minera Santa Fe o por
el Gobierno, para proporcionar trabajo a
toda esta gente amenazada de quedar cesante.
Se ha hablado, por este Gobierno, de
que el obrero va a tener derecho al trabajo y de que va a existir el pleno empleo.
Sin embargo, estas personas están amenazadas de.cesantía e, indiscutiblemente,
están viviendo días inciertos por esta razón!
Hago presente esto a la Honorable Cámara, para que se envíe el oficio que he
solicitado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre...
El señor PONTIGO.—Y en mi nombre.
Él señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . . y en el del Honorable señor Pontigo.

15.—AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR MIXTA N? 7 DE CURANILAHUE, PROVINCIA DE ARAUCO.—OFICIO

El señor LAEMMERMANN.—Pido la
palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAEMMERMANN.—Señor
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Presidente, quiero referirme a un problema de la localidad de Curanilahue.
Ahí funciona la Escuela Mixta N 9 7,
que he visitado en compañía del Senador
Humberto Enríquez. Tiene una matrícula de 809 alumnos y 17 cursos; pero, las
salas de clase son solamente 10, en tal
forma que varios cursos están funcionando en el gimnasio, en la biblioteca, en los
talleres-y en la cocina, lo cual significa
uña deficiencia educacional muy grande.
El local es demasiado estrecho para tal
cantidad de alumnos. Es necesario ampliar esta escuela, que pertenece a la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales.
Por eso, solicito que se envíe un oficio
al señor Ministro de Educación, a fin de
que la Sociedad Construtora de Establecimientos Educacionales amplíe esta escuela en 7 salas, a fin de que el próximo
año pueda trabajar en forma racional.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
16.—NECESIDADES DE LA ESCUELA NORMAL
DE LA SERENA, PROVINCIA DE COQUIMBO.
—OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente le corresponde al Comité Comunista.
El señor PONTIGO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor
Pontigo, don Cipriano.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente, he teñido información de que el Directorio General del Centro de Padres de la
Escuela Normal de La Serena se ha reunido para considerar la situación en que
se encuentra ese establecimiento.
Esta reunión, celebrada sólo hace pocos
días, según mis informaciones, se ha efec-
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tuado para tratar de asegurar la primera
etapa de un plan general de mejoramiento de la escuela. Esta primera etapa, según las informaciones recibidas, debería
estar concluida al finalizar el presente
año escolar.
En esa reunión, se ha planteado la necesidad de dotar al establecimiento de una
cocina a gas licuado, para el curso de Educación para, el Hogar, que no la tiene, y
de un califont a gas licuado; el cambio de
la red de agua potable, ya que el actual
servicio es sumamente deficiente; el cambio completo de los principales circuitos,
especialmente de la biblioteca, para eliminar los peligros de cortocircuitos y dar
iluminación adecuada a los diversos departamento de la escuela; la reparación
del mobiliario, de las grabadoras, del tocadiscos y otros elementos indispensables
de ese centro educacional; y la habilitación de una sala de estar para el alumnado.
Con el propósito de reunir los dineros
necesarios, ellos piensan realizar un sorteo anual y una serie de fiestas de tipo
deportivo, que les permitan obtener la colaboración de la población de La Serena,
que quiere a este viejo establecimiento,
que tantos centenares y miles de maestros
ha entregado al Norte Chico y a otras regiones del país.
Desde esta alta tribuna del Parlamento,
desde este banco que el pueblo de la provincia de Coquimbo y mi Partido me ha
dado, saludo el esfuerzo extraordinario
de este Centro, a su dirección, a la Dirección de la escuela, a sus maestras y a sus
alumnas.
Sin embargo, quiero hacer presente que
tengo la impresión de que todas estas cosas que ellos piensan realizar valen mucho dinero. Por eso, pido a la Honorable
Cámara y al señor Presidente que se envíe un oficio al señor Ministro de Educación, para informarlo de la actividad extraordinariamente valiosa que está realizando este Centro de la Escuela Normal
de La Serena y solicitarle que su Ministe-
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . . y en del Honorable señor Fuentealba.
El señor PONTIGO—Señor Presidente, en la misma comuna de Los Vilos, los
obreros de la hacienda Los Cóndores, los
campesinos, los comuneros de Lo Muñoz,
están planteando la necesidad de que allí
se construya una posta para atender a los
enfermos y a los accidentados. Ellos reclaman porque muy a lo lejos va un practicante y aun más a lo lejos un médico.
Pero esto no es por mala voluntad de los
practicantes o de los médicos, sino porque
hay pocos médicos y pocos practicantes
para atender a tan vasta población.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Salud Pública, para que se construya allí una posta y se le asigne un
practicante permanente.
17.—NECESIDADES DE LA COMUNA DE LOS
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
VILOS, PROVINCIA DE COQUIMBO.—OFICIOS
Se enviará el oficio solicitado por Su Se-,
ñoría, en su nombre.
El señor PONTIGO.—En el mismo luEl señor PONTIGO.—Señor Presidente, en el mes pasado, visité la comuna de gar de la hacienda Los Cóndores, funcioLos Vilos, y entre los sectores recorridos, na la escuela fiscal N 9 41. Los campesinos y comuneros me informaron que en
el denominado Lo Muñoz.
Allí, los comuneros, los campesinos as-, tesa escuela no hay desayuno ni almuerzo
piran, desde hace largo tiempo, a que se escolar para los niños.
construya un camino por la ribera norte
La Honorable Cámara sabe que, en la
del río Pupío, porque allí es donde está provincia de Coquimbo, el campesinado es
el mayor número de pobladores. En ese el sector más pobre, el que más ha sufrisector, con su esfuerzo, los comuneros han do las sequías, la falta de cosechas y la
construido gran parte del camino. Sólo falta de trabajo, que se acentúa, como lo
falta poco más de un kilómetro para unir ha estado planteando el Honorable colega
el camino con el que ellos han construido, don Clemente Fuentealba, cuando, junto
frente a la hacienda Los Cóndores.
a la inmensa cesantía que hoy existe, se
Pido que se envíe un oficio al señor Mi- anuncia que nuevos sectores de trabajanistro de Obras Públicas para informarlo dores irán a la desocupación. El sector
de este valioso esfuerzo de los campesinos campesino es extraordinariamente pobre.
y solicitarle que se dispongan los fondos
Solicito que se envíe un oficio al señor
necesarios a fin de construir el tramo que Ministro de Educación, para que provea
falta para unir los caminos en el lugar los elementos alimenticios y los útiles neque he indicado.
cesarios para que los hijos de los campeEl señor SIVORI (Vicepresidente).— sinos puedan tener, en la escuela N9 41,
Se dirigirá el oficio al señor Ministro de de Los Cóndores, desayuno y almuerzo esObras Públicas, en nombre de Su Seño- colares.
ría. . . >i
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor FUENTEALBA.—Y en mi Se enviará el oficio al señor Ministro de
nombre, señor Presidente.
Educación, en nombre de Su Señoría.
rio disponga los fondos necesarios a fin
de contribuir, cuando menos, al esfuerzo
que estos padres de familia, hombres y
mujeres modestos de La Serena, de las
provincias de Coquimbo y Atacama y de
otras reglones, están efectuando a fin de
dotar a este plantel de los elementos indispensables para desarrollar sus programas educativos...
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se transcribirán las observaciones de Su
Señoría, en su nombre, al señor Ministro
de Educación.
El señor FUENTEALBA.—... y en
mi nombre, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Y en nombre del Honorable señor Fuentealba.
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El señor FUENTEALBA.—Y en mi
nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Y en nombre del Honorable señor Fuentealba.
!8—CONFLICTOS DEL TRABAJO EN FUNDOS
DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA

El «señor MELO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI- (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.—Señor Presidente, la
larga tramitación de la reforma agraria,
el incumplimiento de las disposiciones legales que favorecen a los campesinos, como son las que establecen las ocho horas
de trabajo y el pago de sobretiempo, los
contratos de trabajo que no se les hacen,
el no pago de los feriados y los reiterados
atropellos de los terratenientes derechistas y democratacristiános poco cristianos
que tienen fundos, han motivado una serie de luchas de los campesinos por pliegos de peticiones, por mejores condiciones
de vida, por salir de la larga noche feudal a que están sometidos.
Una de estas luchas se desarrolla en la
provincia de Colchagua, en la que participan más de 2.200 campesinos, que trabajan en 52 fundos de esa región.
¿Qué ha sucedido en esa provincia de
Colchagua? Allí se han establecido organizaciones paralelas. Por un lado, está la
Unión de Sindicatos Cristianos, que controla 817 trabajadores. Ellos también pasaron un pliego de peticiones, en el que
participaron funcionarios de Gobierno e
incluso el propio Ministro del Interior.
Les hicieron creer a los campesinos que
se había solucionado su pliego de peticiones con un salario mínimo de $ 8.000 diarios. Pero a los $ 8.000 diarios hay que
hacerles los siguientes descuentos: $ 1.000
por un cuarto de cuadra de terreno ; $ 320
por la leña; $ 250 por el cerco del terreno donde siembran hortalizas; $ 600 por
la ración de comida; $ 300. por el talaje
para sus animales y $ 250 por la galleta.
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Es decir, si el campesino renuncia a estas regalías que tiene, podría ganar 8 mil
pesos. En esté caso se vuelve a la vieja
tentativa de hacer que los trabajadores
del campo pierdan sus regalías, los beneficios que han conseguido durante muchos años, y de convertirlos solamente en
asalariados sin derecho a nada.
En el Gobierno del señor Alessandri se
hicieron muchas tentativas para formar
aldeas campesinas, a fin de que el trabajador tuviera ahí comodidades, según decían, y perdiera así todas las regalías que
había conseguido.
Bajo este Gobierno se quiere hacer aparecer como que el obrero agrícola recibe
mucho más que el salario industrial, pero
no es cierto, porque pierden sus regalías.
Así es como la mayoría de los campesinos de esa provincia, 2.200 trabajadores,
no han aceptado esa condición y han seguido luchando por sü pliego de peticiones. Y como han sido tramitados y como,
por lo general, los Inspectores del Trabajo están de parte de los patrones, ellos
han iniciado una huelga legal que nosotros, los parlamentarios comunistas y socialistas, del Frente de Acción Popular,
apoyamos ampliamente. Los acompañan
en sus gestiones el colega comunista Carlos Rosales, el colega Marambio, del Partido Socialista, y el Senador Salomón
Corbalán.
Solicitamos de los señores Ministros del
Trabajo y Previsión Social y del Interior
disponer las. medidas necesarias para solucionar estos conflictos, ya que los campesinos no plantean ninguna otra cosa del
otro mundo, sino que piden que les mantengan las regalías y un salario que les
permita vivir.
En balde, el señor Ministro del Interior
ha reiterado hoy día, por radio, y lo hemos escuchado, que no participaría en la
solución de los conflictos, pero creemos
que debe hacerlo porque al Gobierno le
corresponde resolver el problema.
La provincia de Colchagua se caracteriza por ser eminentemente derechista,
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donde se abusa como en ninguna parte de
los campesinos. Al Diputado que habla, y
que representa a una provincia minera, le
ha tocado recorrerla y por eso puedo decir en esta Honorable Cámara que son contados los campesinos que tienen contrato
de trabajo. La ley dice bien claro que a
los 15 días de trabajo debe hacerse el contrato de trabajo a los campesinos, so pena de que el patrón tenga que pagar una
multa de 5 a 20 sueldos vitales, pero ahí
nadie aplica multas a los patrones.
¡ Qué decir de las planillas de salarios
de sobretiempo! Nadie las paga. Las ocho
horas existen en el papel, en la ley que
pespachamos en el Congreso, pero nadie
la hace cumplir. Los feriados, dada la forma en que trabajan los campesinos, casi
nadie los saca, porque necesitan 288 días
trabajados para tener derecho a quince
días de feriados.
De ahí la lucha de estos campesinos,
que obliga a los parlamentarios de FRAP
y, especialmente, a los comunistas, a hablar en esta Honorable Cámara para denunciar estos atropellos.
El Gobierno del señor Frei ha planteado que ha hecho justicia a los campesinos
al pagarles el salario mínimo del obrero
industrial ;• pero no les ha dado las condiciones para poderse defender de los patrones, que tienen más educación, que tienen
abogados porque los pueden pagar. En
esa provincia, hay un abogado democratacristiano que defiende a los patrones,
que también están organizados en sindicatos. Si el abogado es democratacristiano, los campesinos llevan todas de perder.
De ahí que nosotros vengamos a denunciar la situación que se produce a estos
campesinos.
Incluso nosotros estuvimos en un fundo del señor Queirolo. No le digo General,
porque dejó de pertenecer al Cuerpo de
Carabineros y no debiera meterse a ese
institución en este conflicto. Los campesinos han sido echados de las directivas de

los sindicatos; se les ha demandado y los
jueces fallan a favor de los patrones; los
dirigentes sindicales, con fuero y todo,
han sido despedidos y nos los ha defendido el abogado que acabo de mencionar.
Por este motivo, levantamos nuestra
voz de protesta y exigimos la' solución de
los conflictos para que se termine con esta situación, que acorrala a los campesinos, porque no es posible que funcionarios
de un organismo que pertenece al Estado
propongan una solución que no favorece
a estos obreros que luchan por mantener
los derechos y regalías conseguidas después de muchos años. En este Gobierno,
en que se habla de revolución en libertad,
se les quiere quitar el pan, el derecho a la
tierra, a mantener animales y otra serie
de regalías que incluso durante Gobiernos
de Derecha tenían.
Por esto nos parece inconsecuente la
actitud del señor Ministro del Interior y
reiteramos nuestra solicitud, a fin de que
se busque rápidamente una solución a este conflicto de campesinos.
He concedido una interrupción al Honorble señor Tejeda.
El señor TEJEDA.—¿ Cuántos tiempo
resta, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Medio minuto, Honorable Diputado.
El señor TEJEDA.—Quiero referirme
también a este tipo de problemas. ¿Qué
es lo que ocurre? ¿Por qué no se solucionan?
Los Inspectores del Trabajo como, ocurrió recientemente en el caso del fundo
Jauja, en Collipulli, al cual en otra sesión
me voy a referir detalladamente, ge dedican a buscar un avenimiento, bueno o malo; la cuestión es decir que hubo avenimiento, en circunstancias que lo esencial
es obtener un avenimiento justo, que dé
al problema una solución de fondo, y no
la apariencia de un arreglo.
Nada más, señor Presidente.
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19.—NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
MAGALLANES.—OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Socialista.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
—Señor Presidente, recientemente tuve
oportunidad de realizar una visita a la
provincia de Magallanes y pude imponerme de la difícil situación económica por
que atraviesa el departamento de Puerto
Natales, debido, más que nada, a la falta
de trabajo. Todos conocemos los problemas de índole internacional que en forma
permanente se vienen suscitando en el extremo sur de la patria y que en reiteradas oportunidades hemos planteado en el
seno de la Cámara: Mucho se habla aquí
de patria, pero realmente, cuando es necesario desplegar mayor esfuerzo y realizar algo positivo, para afianzar nuestra
soberanía, no se ve que tal esfuerzo parta ni pueda partir del Gobierno.
Hace casi dos meses, visitó la capital
una delegación de Puerto Natales, integrada por autoridades y representantes
de todas las actividades productoras y
gremiales de la zona, quienes vinieron a
plantear a las autoridades gubernativas
los problemas que los afligen. En aquella
ocasión se refirieron al anunciado despido
de más de 500 trabajadres chilenos de
Río Turbio, y ahora, pese a los desmentidos en el sentido de que no se despide
gente, yo puedo afirmar esta tarde que ya
pasan de 600 los trabajadores chilenos
que han sido despedidos, en forma paulatina, de los yacimientos carboníferos de
Río Turbio. Comprendo perfectamente
que no es obligación del gobierno argentino resolver los problemas sociales y económicos de los trabajadores chilenos, pero sí es del resorte del gobierno, chileno
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mantener una mayor preocupación por la
suerte de nuestros connacionales.
En la visita a la capital de la delegación
representativa de Puerto Natales, el señor
Ministro de Hacienda ofreció poner a disposición de los Ministerios respectivos la
cantidad de un millón de escudos, para
impulsar la realización de un vasto plan
de obras públicas que permitiera absorber, en parte, la cesantía y sacar a Puerto Natales de la difícil situación por que
atraviesa. Sin embargo, ha transcurrido
el tiempo y he sido informado por el Alcalde de que, hasta la fecha, esos fondos
no han sido destinados a los organismos
fiscales correspondientes, para ser invertidos en la realización de obras públicas
en Puerto Natales. Una vez más, hemos
llegado nosotros al convencimiento de que
es muy difícil que el Gobierno dé cumplimiento a las promesas hechas a los representantes de Puerto Natales en aquella oportunidad. Y tiene extraordinaria
importancia la destinación de estos recursos económicos en estos instantes, porque
permitirían solucionar, en parte, la difícil situación que se está creando a ese departamento, por la cesantía de los obreros chilenos en Río Turbio que regresan
a Puerto Natales.
Quiero también manifestar que los ^vecinos de Cerro Dorotea, distante 68 kilómetros de Puerto Natales, vienen bregando, por espacio de más de un año, porque
se les entreguen los títulos de propiedad
de los terrenos que actualmente ocupan.
Cuando asumió la Presidencia de la República el actual Mandatario, los personeros que lo representan en ese departamento se trasladaron a aquel lugar, donde prometieron la realización de una serie de obras, entre ellas, entregar los títulos de propiedad a los ocupantes de estos predios fiscales; ha pasado el tiempo
y, sin embargo, no se ha dado una solución definitiva a este problema, y las reiteradas peticiones de los afectados no han
encontrado eco en las autoridades gubernativas.
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Por eso, solicito que, en mi nombre, se
dirija oficio al señor Ministro de Tierras
y Colonización, para que proceda a disponer, cuanto antes, la entrega de los títulos de dominio a los actuales ocupantes de
los terrenos fiscales de Cerro Dorotea.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Tierras y Colonización.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
—Quiero también manifestar que se encuentra en pésimas condiciones el camino
que parte de la desviación del camino de
Punta Arenas a Cerro Dorotea. Se ofreció
construir uno nuevo; sin embargo, ni siquiera ha sido posible reparar dicho camino, lo que nos indica que va a ser m u cho más difícil que se - construya uno nuevo. Por eso, quiero que se envíe oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, para
que destine los fondos necesarios, a fin de
reparar este camino que, como decía, está
en pésimas condiciones y que mantiene
prácticamente cortado el tránsito entre
Puerto Natales y Cerro Dorotea.
En ese mismo lugar, existe un modesta
escuela, muy reducida, que no cuenta con
las salas de clase suficientes, ni dispone
de patio cubierto ni de plaza de juegos
donde los niños puedan aprovechar sus
horas de recreo. Visité dicha escuela y los
vecinos me solicitaron que, por intermedio de esta Cámara, pidiera la construcción de un patio cubierto, de una plaza de
juegos infantiles, de salas y de casas para los profesores. Quiero señalar la importancia extraordinaria que tiene esto,
porque en aquel lugar, por lo general, la
nieve llega hasta dos metros de altura y
permanece así hasta noviembre y diciembre, en que ya desaparece. Por esta razón,
muchos niños de corta edad no pueden
concurrir a esa escuela durante el invierno. Entonces, dadas las malas condiciones
del local actual se ha planteado la necesidad de que esta escuela, a donde van los
hijos de modestos trabajadores que viven
en ese lugar, sea convertida en internado,

a fin de que los niños puedan cumplir en
forma normal con el año escolar correspondiente.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que
se destinen los fondos necesarios para la
construcción de una plaza de juegos infantiles y de un patio cubierto, ampliar
las salas de la escuela y, al mismo tiempo, construir casas para los profesores que
realizan, en tan inhóspitos lugares, una
tarea tan difícil como la de educar a los
niños.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará oficio al señor Ministro de Educación Pública, en nombre de Su Señoría
y del Honorable señor Meló.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
—Señor Presidente, quiero referirme a
otro hecho que afecta a la localidad de
Porvenir, provincia de Magallanes. Cuando los vehículos traspasan la frontera con
Argentina hacia Río Grande tienen que
efectuar un depósito de, más o menos,
seiscientos escudos y, al regresar al país,
no se les-devuelve esta cantidad de dinero. En cambio, en Chile sucede a la inversa a los vehículos que llegan de Argentina a Porvenir o regresan a Río Grande,
no se les retiene dinero.
Quiero que se envíe oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que,
a través la Embajada de Chile en Buenos
-Aires, se busque una solución a este problema de muchos vecinos de Porvenir.
Es necesario que haya equidad en el
trato entre argentinos y chilenos, ya que
nosotros mantenemos ciertas facilidades
que ellos no nos otorgan.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre de Su Señoría.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
—En la misma localidad de Porvenir está la Escuela Mixta N? 1, que tiene alrededor de 250 alumnos y no cuenta con las
salas de clases suficientes para ese número de alumnos. Además, carece de come-
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dores, siendo utilizadas las salas de clases para ese objeto. Sin embargo, les extraña mucho a los habitantes de esta población el hecho de que en Punta Chilota,
por capricho del Gobernador, construirá
una escuela que no va a contar con más de
ocho alumnos. Por esta razón, los habitantes de Puerto Porvenir me han escrito
solicitándome que haga las gestiones necesarias para que el material que se va a
ocupar en la construcción de la Escuela
Mixta de Punta Chilota sea destinado a
ampliar la Escuela Mixta N 9 1 de Porvenir.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite Honorable Diputado? Ha
llegado la hora de votar los proyecto de
acuerdo.
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20.—TERMINO DE LA SESION ARTICULO 89
DEL REGLAMENTO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Como no hay quorum se va a llamar a los
señores Diputados hasta por cinco minutos.
—Transcurrido el tiempo reglamentario :
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En conformidad con el artículo 89 del
Reglamento, se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas
20 minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de
Sesiones.
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