REPU BLICA DE CHILE

CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA

Sesión 38*, en martes 27 de febrero de 1968
(Especial: de 12 a 13.33 horas).

PRESIDENCIA DEL SEÑOR LORCA, DON ALFREDO.
SECRETARIO, EL SEÑOR KAEM PFE;
PROSECRETARIO, EL SEÑOR LARRAIN .

INDICE GENERAL DE LA SESION
I.—SUMARIO DEL DEBATE
n .—SUMARIO DE DOCUMENTOS
n i.—ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
V.—TEXTO DEL DEBATE

3552

CAMARA DE DIPUTADOS
I.—SUMARIO DEL DEBATE

1.—Se califica la urgencia para el despacho de un proyecto de ley .
2.—La Cámara se ocupa en quinto trám ite constitucional del propecto que prorroga la vigencia del impuesto sobre renta mínima
presunta...................................................................................................
3. —El señor Garay hace uso de la palabra por aplicación del artícu
lo 19 del R eglam ento..........................................................................

Pág.
3627
3627
3648

II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1/2.—Oficios de S. E. con los que incluye en la actual legislatura ex
traordinaria de sesiones los siguientes proyectos le ley:
El que otorga el nombre de diversas personalidades a estableci
mientos de educación f is c a l................................................................
El que libera de gravámenes la internación de diversos elementos
destinados a la Maternidad Evangélica Presbiteriana “Madre e
Hijo”, de Santiago....................................................... '........................
3/4.—Oficios de S. E. el Presidente de la República, con los que retira
y en seguida hace presente la urgencia para el despacho del pro
yecto de ley que consulta diversas medidas de fomento y desarro
llo de la minería del o r o ...................................................................
5. —Oficio de S. E. el Presidente con el que retira las observaciones
formuladas a los proyectos de ley que benefician a diversas per
sonas . , ..................................................................................................
6.—Oficio del Senado con el que devuelve aprobado con modificacio
nes el proyecto de ley que determina las funciones y atribuciones
del Instituto Hidrográfico de la Armada de C h ile .......................
7.—Oficio del Senado con el que comunica no haber insistido en la
aprobación de las modificaciones que introdujera al proyecto de
%
ley que establece un impuesto a la Renta Mínima Presunta por
el año 1968, con excepción de las que indica, en las cuales ha
in s is tid o .................................................................................................
8.—Oficio del señor Ministro del Interior, con el que solicita permiso
constitucional para ausentarse del país, a contar desde el 14 de
marzo del año en c u r s o .......................................................................
9/13.—Oficios del señor Ministro del Interior con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se
expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Barrionuevo, construcción de un edificio destinado al
funcionamiento de la Oficina de Correos y Telégrafos de El Salado
m
Del señor Fuenzalida, habilitación del nuevo local del Retén de
Carabineros de L lic o ...........................................................................
Del señor Guajardo, actuación del personal de Carabineros que
%
intervino en un mandamiento judicial que afectó al señor Hugo
Alvarado B a r r í a ...................................................................................
Del señor Palestro, conveniencia de aumentar la vigilancia poli
cial en el sector de la Población Joao Goulart de la comuna de
La G r a n ja .............................................................................................

3579
3579

3580
3580
3580

3581
3582

3582
3582
3583
3583

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968

3553
Pág.

De la señora Allende y del señor Aguilera, don Luis, ayud'a proporcioñada a los damnificados por el incendio ocurrido el 18 de
diciembre de 1967 en la Población Barrancas U n o .........................
14/16.—Oficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstruc
ción con los que contesta los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, respecto de las siguientes ma
terias :
Del señor Jaramillo, instalación de una industria de implementos
agrícolas en B u ln e s .............................................................................
Del señor Stark, construcción de un frigorífico regional en Coig ü e .........................................................................................................
Del señor Valdés, don Arturo, inconveniencia de autorizar la im
portación de automóviles de c a r r e r a ...............................................
17/20.—Oficios del señor Ministro de Hacienda con los que contesta los
que se le remitieron en nombre de los señores Diputados que se
indican, respecto de las siguientes materias:
Del señor Acevedo, inversiones efectuadas por la Caja de Previ
sión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile,
en la Hacienda Topocalm a.................................................................
Del señor Morales, don Raúl, situación funcionaría del Tesorero
Comunal de Quillón, señor E ra rd o V e lá s q u e z ...............................

Del señor Ochagavía, necesidad de aumentar la cuota de divisas
que le corresponde para el presente año a la provincia de Aisén .
Del señor Valente, régimen de exención de contribuciones de bie
nes raíces a que están sujetas las viviendas construidas por las
Cooperativas de Viviendas de la provincia de T a ra p a c á ............
21/38.—Oficios del señor Ministro de Educación Pública con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputa
dos que se indican, respecto de las siguientes materias:
Del señor Acuña, necesidades educacionales del departamento dt
Río N e g ro ..............................................................................................
De la señora Aguilera, construcción de un gimnasio en el Liceo
N9 2 de Niñas de S a n tia g o .................................................................
Del señor Basso, edificación de un local para la Escuela N9 64
de C oihueco..........................................................................................
Del mismo señor Diputado, habilitación de un gimnasio cubierto
en la localidad antes s e ñ a la d a ...........................................................
Del señor Buzeta, ampliación de la Escuela Industrial de Con
chalí .......................................................................................................
Del señor Castilla, construcción de un Edificio para la Escuela
N9 74 de San J u a n ..............................................................................
Del señor Fierro, edificación de un nuevo grupo escolar en Curan ila h u e ...................................................................................................
Del señor Lorca, don Gustavo, habilitación de un grupo escolar en

--------3583

3583
3584
3584

3585
3585

3585
3586

3587
3587
3587
3587
3588
3588
3588

el sector Rodelillo de Viña del M a r ................................................

3588

Del señor Montt, creación de una Escuela Fiscal en el sector de
nominado Llay-Llay de P u rra n q u e ..................................................

3589

3554

CAMARA DE DIPUTADOS

Del señor Morales, don Raúl, construcción de un nuevo local para •
la Escuela N9 38 de Curahue...........................................................
Del mismo señor Diputado, edificación de un nuevo local para la
Escuela N9 15 de Quinchao................................................. ...
Del señor Ochagavía, destinación de recursos para la habilitación
de un nuevo local para la Escuela N9 38 de Curahue..................
Del mismo señor Diputado, creación de una Escuela-Internado en
A yacara.......................................................... ... • • ...........................
De la señora Retamal, construcción de un edificio para la Escuela
N9 301 de Quinta N orm al..................................................................
Del señor Rosselot, terminación de la Escuela N9 71 de Angol ..
Del señor Zorrilla, edificación de un local para la Escuela Rural
N9 38 de Huerta de M aulé.................................................................
Del mismo señor Diputado, habilitación de un nuevo edificio pa
ra la Escuela N9 46 de Cabrería.................................. ... ................
De los señores Stark, Rioseco, Buzeta y Meló, ampliación del Li
ceo de Niñas de Los Angeles ..............................................................
59/44 —Oficios del señor Ministro de Defensa Nacional con los que con
testa los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados
que se indican, referentes a las siguientes materias:
De la señora Dip, concesión del muelle de Coronel a la Empresa
Pesquera González Ltda.......................................................................
Del señor Jaramillo, terminación del gimnasio cubierto de Chi
llan .........................................................................................................
De la señora Lazo, actuaciones del Consejo Local de Deportes de
L im ad le.................................................................................................
Del señor Morales, don Raúl, posibilidad de otorgar una subven
ción extraordinaria al Club Deportivo Estrella Blanca de Puerto
Montt . . ..................................................................................................
Del mismo señor Diputado, construcción de un estadio en la Po
blación Nueva de Castro de C hiloé..................................................
Del señor Palestro, expropiación de los terrenos denominados Can

Pág.
-----3589
3589
3589
3^99
3590
3590
3590
3591
3591

3591
3592
3592
3593
3593

cha V aldivia, ubicados en la Población Joao G oulart de La G ran 

ja ..............................................................................................................
45/55.—Oficios del señor Ministro de Agricultura con los que contesta
los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que
se indican, respecto de las siguientes materias:
Del señor Castilla, sobre las expropiaciones de diversas fundos
y de la aplicación de la Reforma Agraria en la provincia de Li
nares ...................................................................................... 3594 y
De] señor Fernández, expropiación de los fundos El Cardo y El
Toyo de Puente Alto......................................................... ...................
Del señor Olivares, irregularidades que se habrían producido en
la asignación de parcelas de la Colonia Esmeralda de Colchagua .
Del señor Valente, expropiación de diversos predios agrícolas de
E squiña..................................................................................................
Del señor Aravena, don José Andrés, expropiación del fundo Chihuaihue de la comuna de E r c illa ....................................................

3593

3595
3595
3596

3596
3596

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968

3555

56.—Oficio del señor Ministro de Tierras y Colonización con el q u e _____
contesta al señor Morales, don Raúl, relacionado con la situación
del señor Fernando Gapke Didier, que habría sido privado de la
mejora que ocupaba en C oihaique......................................... . . .
3595
57/62,—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes con
los que contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores
>
Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Cardemil, construcción de un camino que una Quillota
y Quintero, través de los pueblos de Rautén, Cerro Aspero y
C hilicauquén.....................................................................................
3597
Del señor Palestro, necesidad de m ejorar el servicio de locomo
ción colectiva que atiende la Población Joao G o u la rt............ . . .
3597
'
Del mismo señor Diputado, conveniencia de otorgar facilidades
para el pago de la instalación de servicio de alcantarillado y agua
potable a los ocupantes de viviendas de la Población antes indi
c a • ............ .. ............ ... .....................................................................
3598
Del señor Papic, instalación de servicio de agua potable en Malalhue .................. .......................................................................................
3598
Del señor Rodríguez, don Manuel, dotación de agua potable a la
localidad de El M an zan o ...................................................................
3598
De los señores Galleguillos y Robles, pago de derechos ad valorem
por los vehículos que se importen en conformidad a las disposi
ciones de la ley 16.426 ........................................................................
3599
63/65.—Oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social con los
que contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores Di
putados que se indican relativos a las siguientes materias:
Del señor Meló, imposiciones previsionales y asignaciones fami
liares adeudadas por la industria “Quiero” de T o m é ....................
3599
De la señora Retamal, situación que afecta al señor Arnoldo Godoy Fernández, a quien la Caja de Empleados Públicos y Perio
distas no le habría reajustado su pensión desde 1964 ............... ....
3599
Del señor Sepú'lveda Gutiérrez, pidiendo antecedentes relaciona
dos con la Población “Manuel Montt” de la. ciudad de Puerto
3599
M o n tt................................ .....................................................................
66/78.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que da res
puesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Dipu
tados que se indican, referentes a las materias que se señalan :
Del señor Basso, designación de un médico para el Hospital de
Q u illó n ........................................................................................... * ...
3600
Del señor Cademártori, construcción de una posta de primeros
auxilios en T ra n a m á n .........................................................................
3600
Del señor Carvajal, instalación de una posta asistencial en la Co
lonia Quilapalo, comuna de Q uilaco.................................................
3600
Del señor Daiber, destinación de recursos para la terminación del
Hospital de F u tro n o ................................. ...........................................
3601
Del señor Dueñas, habilitación de una posta de primeros auxilios
en R u m alco ...........................................................................................
3601

3556

CAMARA DE DIPUTADOS
Pag.

Del señor Fierro, dotación de un centro de salud para la comuna
de Los A lam o s......................................................................................
Del señor Fuenzalida, construcción de postas de primeros auxi
lios en las localidades de Vinchuquén y L lic o ............ ............
Del mismo señor Diputado, habilitación de un centro asistencial
.
en C om alle............................................................................................
Del señor Guajardo, designación del actual Administrador del
Hospital San Francisco de B o r ja ......................................................
Del señor Morales, don Raúl, habilitación de una posta de prime
ros auxilios en la localidad de Q uem ay............................................
Del señor Palestro, construcción de un hospital en la localidad de
C h a ité n ..................................................................................................
Del señor Valente, problemas que afectarían a los funcionarios
del Hospital de A r ic a ..........................................................................
De los señores Galleguillos y Robles, edificación de un local des
tinado al Hospital de Coquim bo........................................................
79.—Oficio del señor Ministro de Minería, con el que se refiere al
que se le remitió, en nombre del señor Silva, don Ramón, relativo
a la situación de las reservas mineras de T ocopilla............. . . . .
80/85.—Oficios del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con los
que contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Di
putados que se expresan, respecto de las materias que se mencio
nan :
De la señora Aguilera, doña María Inés, construcción de un cam
po deportivo en los terrenos de la Población Los Nogales, de San
tiago ....................................................................................................... ’
Del señor Buzeta, necesidad de desafectar de su calidad de bien
nacional de uso público el terreno destinado a áreas verdes, ubi
cado en la calle Pezoa Véliz 719, de la Población El Polígono, de
Quinta N o rm a l.....................................................................................
Del señor Fernández, aplicación de la denominación operación si
tio a las localidades de Melocotón y San A lfo n so ...........................
Del mismo señor Diputado, construcción de una plaza de juegos
infantiles en el sector B de la Población Cardenal C a r o ............
Del señor Garcés, instalación de servicio de alcantarillado en el
sector norte de la ciudad de C u ric ó ..................................................
Del señor Stark, pavimentación de las calles El Palqui y Villa Ale
gre, de la comuna de N acim iento....................................................
861101.—Oficios del señor Contralor General de la República, con los
que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los se
ñores Diputados que se indican, sobre las materias que se men
cionan :
Del señor Acevedo, investigación en la contabilidad de la Caja de
Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado
Del señor Acuña, actuaciones del Comando contra la Inflación
De la señora Lazo, irregularidades producidas en la firma Finanpro ..........................................................................................................

3601
3602
3602
3602
3603
3603
3603
3604
3604

3604

3605
3605
3605
3606
3606

3606
3606
3607

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968

3557

Pág.
De la señora Marín, condiciones sanitarias de las viviendas q u e ______
forman la Población Villa La Palma, de C onchalí.........................
3607
Del señor Monckeberg, actuación funcionaría de determinados
abogados de la Dirección de Industria y C om ercio.......................
3608
Del señor Morales, don Raúl, violación de correspondencia en la
ciudad de Puerto A is é n ....................................................................
3608
"X
Del señor Valente, actuación del Jefe del Departamento de Relaá»
ciones con el personal de la Empresa Salitrera Victoria, de TaraPacá ........................................................................................................
3609
'Del mismo señor Diputado, conclusiones del sumario administra
tivo que afecta a doña Sonia Ascensión Cortés R o m á n ............
3611
Del mismo señor Diputado, incumplimiento de las disposiciones
del artículo 107 de la Ley 15.575, por parte de diversas empresas
establecidas en ia zona norte del p a í s ..............................................
3612
Del mismo señor Diputado, distribución de los fondos destinados
al financiamiento del plan habitacional ordenado por el inciso
13 del artículo 7? de la ley 16.250......................................................
3613
Del mismo señor Diputado, conveniencia de declarar la unidad de
los decretos 650 y 1290, del Ministro de Obras P ú b lic a s............
3617
Del mismo señor Diputado, cumplimiento de las leyes 12.937,
13,039 y 14.824 por parte de los industriales de la provincia de
Tarapacá ................................................................................................
3618
Del mismo señor Diputado, actuación del Jefe de la Oficina de
Bienes Nacionales de la ciudad de Arica, en la adjudicación de te
rrenos fisc a le s.......................................................................................
3618
De los señores Palestro e Ibáñez, legalidad de los encasillamientos
efectuados en la Inspección Provincial del Trabajo de Linares ..
3621
De los señores Morales, don Carlos, y Cademártori, legalidad del
decreto 660, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión So
cial, que dispone el encasillamiento del personal de la Dirección
del T r a b a jo ...........................................................................................
3622
De los señores Aguilera, don Luis y Olave, retención de descuentos
previsionales por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. ..
3624
102.—Oficio del señor Contralor General de la República con el que
remite la nómina de decretos y resoluciones que excedieron el pla
zo legal de tramitación en esa Contraloría, durante el primer se
mestre del año 1967 .............................................................................
3625
103.—Oficio del señor Contralor General de la República, con que
adjunta la nómina correspondiente al mes de diciembre de 1967,
de los Servicios que han comunicado a ese organismo sus gastos
3625
de publicidad y p ro p a g a n d a ............................................................
104.—Oficio del señor Contralor General de la República, con el que
remite copia del decreto N'-’ 97, del Ministerio de Agricultura, de
7 de enero de 1968, que ordena a la Tesorería General de la Re
pública poner a disposición del Subsecretario del Interior la suma
de quinientos mil escudos, para que atienda los gastos originados
por los incendios forestales habidos en las provincias del centro y
sur del p a í s ...........................................................................................
3625

3558

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

105A06.—Mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican,
inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Garcés, que autoriza a la Municipalidad de Curicó para
transferir a sus actuales ocupantes, los terrenos d’e su propiedad .
El señor Fernández, que reconoce a los actuales empleados y obre
ros de la Municipalidad'de Provincia, para los efectos del pago de
quinquenios y de desahucio, el tiempo que sirvieron en las con
cesiones de los Servicios de Aseos y Jardines que tenía otorgada
dicha Municipalidad, a contar del 1? de enero de 1936 ..............
107.—C om unicaciones....................................................................................

3625

3626
3626

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
III.— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 31% 32^, 33%
34% 35% y 36% extraordinarias, celebradasdas en martes 16, miércoles 17, jue
ves 18 y martes 23 de enero, respectiva
mente las cuatro primeras, y en miércoles
24 del mismo mes, las dos últimas, de 16
a 19,30 horas las dos prim eras; de 16 a
24, la tercera; de 16 a 19,30, la cuarta; de
11 a 13, la quinta, y de 16 a 19,30 horas,
la sexta, se dieron por aprobadas por no
haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 37^ celebrada en
martes 13 de febrero, de 16 a 19 horas,
quedó a disposición de los señores Diputa
dos.
Dice así:
Sesión
Extraordinaria, en martes 13 de fe
brero de 1968. Presidencia de los señores Loica,
don Alfredo, Pareto y Stark. Se abrió a las 16 ho
ras, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Alvarado P., Pedro
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori I., José
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuepán P., Venancio
Corvalán S., Ernesto
Correa M., Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato E.
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Escorza O., José Dgo.

Fernández A., Sergio
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Godoy U., César
Hurtado O’R., Rubén
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaramillo B., Alberto
Jerez H.; Alberto
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lavandero I., Jorge
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio

Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Olave V., Hernán
Paluz R., Margarita
Pareto G., Luis
Phillips P., Patricio
Ramírez V., Gustavo
Rioseco V., Manuel
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando
Sanhueza H., Fernando
Silva S., Julio
Sepúlveda M., Eduardo
Sbarbaro C., Víctor
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Santibáñez C., Jorge
Sívori A., Carlos
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S. Héctor
Torres P., Mario
Valdés P., Arturo
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo y el Prosecretario, señor Larraín E., don
José Luis. Se levantó la sesión a las 20 horas y 14
minutos. Asistieron los señores Ministros de Ha
cienda y Agricultura.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 31% 32% 33%
34% 35^ y 36% extraordinarias, celebradas
en martes 16, miércoles 17, jueves 18 y
martes 23 de enero, respectivamente las
cuatro primeras, y en miércoles 24 del
mismo mes, las últimas, de 16 a 19.30
horas las dos primeras; de 16 a 24, la ter
cera; de 16 a 19.30, la cuarta; de 11 a 13,
la quinta, y de 16 a 19.30 horas, la sexta,
quedaron a disposición de los señores Di
putados.
CUENTA

1.— Dos Mensajes, con los cuales Su
Excelencia el Presidente de la República
somete a la consideración del Congreso
Nacional los siguientes proyectos:
El primero para ser tratado en la ac
tual legislatura extraordinaria de sesio
nes, que modifica las disposiciones lega
les vigentes en materia de administración,
constitución de la propiedad y otorgamien
to de títulos gratuitos de dominio de los
terrenos fiscales.
— Se mandó a la Comisión de Agricul
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tura y a la de Hacienda para los efectos nados con las franquicias aduaneras esta
de lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del blecidas en dicha ley.
Reglamento.
— Se mandó tener presente y agregar a
El segundo, que aprueba el Acuerdo so los antecedentes del proyecto en Comisión
bre Privilegios e Inmunidades del Organis de Economía y Transporte.
mo Internacional de Energía Atómica.
Con el séptimo retira de entre los asun
— Se mandó a la Comisión de Relaciones tos de que puede ocuparse el Congreso Na
cional en la actual legislatura extraordi
Exteriores.
2.— Quince oficios de Su Excelencia el naria de sesiones el proyecto de ley que
reajusta las remuneraciones de los traba
Presidente de la República:
Con los tres primeros incluye en la ac jadores de los sectores público y privado
tual legislatura extraordinaria de sesiones y crea un Fondo de Capitalización Nacio
nal.
los siguientes proyectos de ley:
— Se mandó tener presente y archivar.
El que modifica la legislación existente
en materia de arrendamientos de habita
Con los ocho restantes retira las obser
vaciones formuladas a los proyectos de ley
ciones, locales y otros predios urbanos;
El que autoriza al Presidente de la Re que benefician a las personas que se in
pública para modificar el régimen espe dican :
cial del departamento de Arica, estableci
Don Pedro Nolasco Moraga Cofré, doña
Amelia Jiménez Soto viuda de Quiroga,
do en diversas disposiciones legales, y
El que enmienda el D.F.L. N? 171, de doña María Inés Aguilera Salgado, doña
1960, ley Orgánica del Servicio de Correos Leontina y doña María del Rosario Gonzá
lez, doña Teresa Mancilla Oyarzún, doña.
y Telégrafos.
— Se mandaron tener presente y agre Amanda Guerrero viuda de Higueras, do
gar a los antecedentes de los proyectos en ña Ester Calderón González, doña Rosa
Comisión de Constitución, Legislación y H errera H errera y doña Carmen HermoJusticia y en Comisión de Gobierno Inte silla. Aguayo viuda de Klug.
rior, el primero y el tercero, respectiva
— Se mandaron tener presente y devol
mente; y archivar el segundo.
ver a Su Excelencia el Presidente de la
Con el cuarto formula observaciones al República los proyectos de ley respectivos,
proyecto de ley despachado por el Congre para su promulgación.
so Nacional, que modifica la ley N9 13.908,
3.—Cinco oficios del Honorable Senado:
que creó la Corporación de Magallanes.
Con el primero devuelve aprobado con
— Quedó en Tabla.
modificaciones el proyecto de ley que pro
Con el quince hace presente la urgencia rroga por el año tributario 1968 la. vigen
para el despacho de las observaciones for cia del impuesto a la renta mínima pre
muladas al proyecto precedentemente indi sunta establecido en la ley N? 16.250.
vidualizado.
— Quedó en Tabla.
— Quedó en Tabla para los efectos de
Con el segundo comunica, no haber insis
calificar la urgencia solicitada. Posterior tido en la probación de las modificaciones
mente, calificada ésta de “suma”, se man que introdujera al proyecto de ley que es
dó agregar a los antecedentes del proyecto tablece normas por las cuales deberán re
en Tabla.
girse las juntas de vecinos, que esta Cáma
Con el sexto retira la urgencia hecha ra había rechazado.
presente para el despacho del proyecto que
— Se mandó comunicar a Su Excelencia
modifica la ley N-’ 16.426, en lo relativo a el Presidente de la República el proyecto
la enajenación de los vehículos destinados de ley respectivo y archivar los anteceden
al servicio público, que hayan sido inter tes.
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Con el tercero manifiesta no haber in
sistido en la aprobación de las modifica
ciones que introdujera al proyecto de ley
que consulta medidas de ayuda y fomento
para las industrias pesqueras elaboradoras
de harina y aceite de pescado de las pro
vincias de Tarapacá y Antofagasta, con
excepción de una, en la cual insiste.
— Quedó en Tabla.
Con los dos rentantes comunica los
acuerdos adoptados respecto de las obser
vaciones formuladas por Su Excelencia el
Presidente de la República a los siguientes
proyectos de ley, despachados por el Con
greso Nacional:
El que autoriza a la Municipalidad de
Iquique para expropiar los terrenos de di
versas poblaciones y transferirlos a sus
actuales ocupantes.
— Quedó en Tabla.

El que establece el beneficio de la me
dicina curativa para los empleados particu
lares.
— Se mandó comunican a Su Excelencia
el Presidente de la República el proyecto
de ley respectivo y archivar los anteceden
tes.

4.—Nueve oficios del señor Ministro del
Interior, con los que se refiere a los que
se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las ma
terias que se indican :
D>e la Cámara, autorización al señor In
tendente de Valparaíso para girar la suma
de E? 100.000, a fin de atender a los dam
nificados por el incendio ocurrido en la
Población Gómez Carreño, de la ciudad
de Viña del Mar;
Del señor Aguilera, don Luis, manten
ción del Retén de Carabineros ubicado en
la localidad de La Canela;
Del señor Fernández, instalación de un
Retén de Carabineros en la Población
“Nueva Santa Julia”, comuna de Ñuñoa;
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de Subcomisaría la actual Tenencia de
Carabineros de la Población “Joao Goula rt” ;
Del señor Valente, investigación de la
actuación profesional del abogado señor
Dawes Crossley González;
Del mismo señor Diputado, actuación
funcionaría del Subjefe Zonal de la Ofici
na del Servicio de Correos y Telégrafos
de Puerto Montt, señor Pedro Pablo Rocco
Fernández;
Dé los señores Ochagavía, Morales, don
Raúl, y Castilla, instalación de Oficina,
de Correos y Telégrafos en localidad de
Cochrane; informe sobre presunta viola
ción de correspondencia en la Oficina de
Aisén y uso del teléfono de Carabineros de
Viílaseca por los vecinos en casos de emer
gencia, y
De los señores Ochagavía, Castilla y Ja 
que, envío de repuestos para el grupo elec
trógeno de Quellón e instalación de servi
cio eléctrico en esta misma localidad, Picuchén y Cosmito.
5.—Un oficio del señor Ministro de Re
laciones Exteriores, con el que da respues
ta al que se le dirigió, en nombre de los
señores Garay, Daiber y de los señores
Diputados del Comité Demócrata Cristia
no, relativo a la conveniencia de otorgar
la Orden “Al Mérito” ai doctor Christian
Barnard.
6. —Un oficio del señor Ministro de Ha
cienda, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Parra, respecto
del patrocinio por el Gobierno de un pro
yecto dey que autorice la internación al
país de un automóvil por parte de todo
ciudadano chileno o extranjero domiciliado
en Chile y que posea título universitario
reconocido por las autoridades nacionales.
7. —Un oficio del señor Ministro de Eco
nomía, Fomento y Reconstrucción, con el
que se refiere al que se le remitió, en nom

Del señor Fuenzalida, construcción de

bre del señor Fuenzalida, acerca de la elec

nuevo Cuartel del Retén de Carabineros
de la comuna de Vichuquén, dependiente
de la Prefectura de Curicó;
Del señor Millas, elevar a la categoría

trificación de los caseríos de El Cobre y
Las Palmas, de la comuna de Hualañé.
8.—Veinte oficios del señor Ministro de
Educación Pública; con los cinco primeros
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da respuesta a los que se le dirigieron, en N9 33, de Cerro Negro, comuna de Los
nombre de los señores Diputados que se Sauces, provincia de Malleco;
mencionan, relacionados con las materias
Construcción de un local para la Escuela
que se señalan:
N9 22, de Sierra Nevada, comuna de LonDel señor Fernández, construcción de un quimay, provincia de Malleco;
local para el funcionamiento de la Escuela
Edificación de un local para la Escuela
N9 349, de Peñalolén, comuna de Ñuñoa;
N9 20, de Colonia Penhueco, comuna de
Del señor Montt, edificación de una casa Victoria, provincia de Malleco;
para el Director de la Escuela N9 6, de Ci
Construcción de un local para la Escuela
ruelo, provincia de Osorno;
N9 20, de Colonia Pehuenco, comuna de
Del señor Naranjo, construcción de un quimay, provincia de Malleco;
local para la Escuela Prim aria del fundo
Edificación de locales para las Escuelas
“Los Cristales”, de la comuna de Curicó; N9 27, de Pedroso, comuna de Lonquimay,
Del señor Rodríguez, don Manuel, edifi y N9 5, de Curacautín;
cación de un local para la Escuela de la
Construcción de locales para las Escue
localidad de “Cancha de Carrera”, comu las N9 16, de Renaico; N9 28, de Manza
na de Peumo, provincia de O’Higgins, y
nal, y N9 66, de Reñico, provincia de Ma
De los señores Santibáñez, Cardemil y lleco, y
Castilla, construcción de un local para el
Edificación de un local para la Escuela
funcionamiento de la Escuela N9 73, de Industrial de Curacautín, provincia de Ma
lleco.
Chorrillos, comuna de Viña del Mar;
Con los quince restantes contesta los que
9. —Tres oficios del señor Ministro de
se le enviaron, en nombre del señor Sívori, Justicia, con los que se refiere a los que
referentes a las materias que se expresan: se le remitieron, en nombre de los señores
Edificación de nuevos locales para las Diputados que se mencionan, sobre las ma
Escuelas N9 14, de Cullinco, e Industrial terias que se señalan:
de Victoria, provincia de Malleco;
Del señor Fernández, construcción de
Construcción de un local para la Escuela
un edificio destinado al funcionamiento de
N9 38, de Pivadenco, comuna de Los Sau
la Cárcel y el Juzgado de Puente Alto;
ces, provincia de Malleco;
Del señor Rosselot, que los habitantes
Edificación de un local para la Escuela
de la localidad de San Ramón Alto puedan
de Barros Negros, comuna de Lumaco, pro
efectuar sus trámites correspondientes en
vincia de Malleco;
la Oficina del Servicio de Registro Civil
Construcción de un local para la Escuela
N9 63, de San Ramón Alto, departamento e Identificación de Los Sauces y no en la
de Purén, y
de Angol, provincia de Malleco;
De los señores Aguilera, don Luis; PonEdificación de locales para el Liceo de
tigo
y Valdés, don Arturo, creación de
Niñas, Escuela Técnica Femenina e Insti
nuevas
Notarías en las ciudades de Co
tuto Comercial de Angol;
quimbo y Ovalle.
Construcción de un local para la Escuela
10. —Veintiséis oficios del señor Minis
N9 32, de Maintenrehue, departamento de
tro
de Obras Públicas y Transportes, con
Angol;
los que da respuesta a los que se le diri
Edificación de un local para la Escuela gieron, en nombre de los señores Dipu
de Los Guindos, comuna de Ercilla, pro tados que se expresan, relativos a las ma
vincia de Malleco;
terias que se indican:
Construcción de un local para la Escuela
Del señor Cademártori, facilidades del
N9 2, de Angol;
propietario del fundo Nilbe para habili
Edificación de un local para la Escuela ta r el camino que atraviesa ese predio y
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que une las comunas de Los Sauces y Purén; dotar de agua potable a la localidad
de Trintre, departamento de Angol;
Del mismo señor Diputado, pago de pen
siones adeudadas a los obreros jubilados
de ese Ministerio;
Del mismo señor Diputado, irregulari
dades que existirían por incumplimiento
de legislación del trabajo y leyes sociales
que afectan al gremio de trabajadores de
ese Ministerio;
Del señor Carvajal, pavimentación del
camino que une la Colonia Quilapalo con
la comuna de Quilaco, provincia de BíoB ío;
Del señor Castilla, construcción de un
gimnasio para el Liceo de P a rra l;
Del señor Dueñas, acelerar trámites pre
vios a la iniciación de las obras de exten
sión de la red de agua potable para la ciu
dad de P a rra l;
Del señor Garcés, reparar la cancha de
fútbol ubicada, en la localidad de La Huer
ta e instalar alcantarillas en el camino que
une esa localidad con la de Los Coipos,
provincia de Curicó;
Del señor Jaque, dar término a los tra 
bajos de pavimentación de la calle 28 de
Octubre, ubicada en el cerro Cornou, de
Talcahuano;
Del señor Koenig, llamado a propues
tas públicas para la construcción del edi
ficio de la Cárcel de Valdivia;
De la señorita Lacoste, aplicación del
decreto N-' 1.290, de 20 de agosto de 1967,
a los consumos de agua potable en los edi
ficios colectivos, con efecto retroactivo;
Del señor Morales, don Raúl, posibili
dad de ampliar el gimnasio cerrado de la
ciudad de Castro, provincia de Chiloé;
Del mismo señor Diputado, expropiación
de terreno perteneciente al Obispado de
Ancud, ubicado en la localidad de Quellón;
Del señor Palestro, diversas obras en
beneficio de las poblaciones San Judas Tadeo, Peñalolén, El Progreso, San Roque, 18
de Septiembre y Jorge Alessandri, de la
comuna de Ñuñoa;
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Del mismo señor Diputado, modificación
del Plano Regulador respectivo, con objeto
de que la Población Joao Goulart quede
bajo la jurisdicción de la comuna de La
G ranja; policlínica y ambulancia para la
misma población;
Del señor Papic, trabajos de pavimen
tación de la red de agua potable en la co
muna de Los Lagos provincia, de Valdi
via ;
Del mismo señor Diputado, diversas am
pliaciones del servicio de agua potable de
Valdivia;
Del señor Sepúlveda, don Francisco,
construcción de un camino que una los lo
calidades de Chile Chico y Laguna Gainemenis, provincia de Aisén;
Del señor Silva, don Ramón, normaliza
ción del sistema de regadío de las comu
nidades agrícolas de la comuna de Pica,
provincia de Tarapacá y créditos para inslaciones domiciliarias de agua potable;
Del señor Stark, terminación del edifi
cio en que funcionarán los servicios pú
blicos y municipales de la comuna, de Naci
miento, provincia de Bío-Bío;
Del mismo señor Diputado, ejecución
de diversas obras de alcantarillado y agua
potable en la comuna de Nacimiento;
Del señor Valente, prórroga de vigen
cia. del decreto N? 1.266, de 1? de diciem
bre de 1966, que favorece a pequeños agri
cultores de Iquique con tarifa especial en
el consumo de agua potable;
De los señores Fierro y Fuentealba,
construcción de nuevo local para la Cuar
ta Comisaría, de Carabineros de Curanilahue y expropiación de terrenos para la
ejecución del camino que unirá la locali
dad de Mincha Sur con la Carretera Pan
americana, del departamento de Illapel;
De los señores Ochagavía y Morales, don
Raúl, que se facilite a la localidad de Huillinco, provincia de Chiloé, en calidad de
préstamo, el generador eléctrico de Chonchi ;
De los señores Fuentealba, Valdés, don
A rturo; Pontigo, Ochagavía y Aguilera,
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don Luis: ejecución de diversos trabajos
para la normalización del abastecimiento
de agua potable de la ciudad de Illapel;
Los señores Agurto, Meló y Montes, pe
tición que habrían formulado a ese Minis
terio los industriales pesqueros de la Isla
Rocuant, de Talcahuano, y
De los señores Penna, Fuentealba, Buzeta y Cardemil, colaboración de la Direc
ción de Vialidad en trabajos de construc
ción del camino de Andacollo a Ovalle, por
Caldera.
11. —Un oficio del señor Ministro de
Agricultura, con el que contesta el que se
le envió, en nombre del señor Galleguillos,
relativo a la posible paralización de faenas
en la Planta Mejillones de la Sociedad Chi
lena de Fertilizantes.
12. —Un oficio del señor Ministro de
Tierras y Colonización, con el que da res
puesta al que se le dirigió, en nombre del
señor Cademártori, respecto del desalojo
de que fue objeto el campesino señor F ran
cisco Bustamante, del fundo La Escuadra,
de la provincia de Talca.
13. —Dieciséis oficios del señor Ministro
de! Trabajo y Previsión Social, con los que
se refiere a los que se remitieron, en nom
bre de los señores Diputados que se indi
can, acerca de las materias que se expre
sa n :
De la señora Allende, posibilidad de que
el Servicio de Seguro Social otorgue prés
tamos a los damnificados por el incendio
ocurrido recientemente en la Población
Barrancas Uno, de la comuna de Las Ba
rrancas ;
Del señor Cabello, asentamientos cam
pesinos efectuados por la Corporación de
la Reforma A graria;
Del señor Cademártori, denuncias con
tra Industria Textil Sederías Imperio, so
bre paralización de actividades;
Del mismo señor Diputado, dictación del
Reglamento de la ley N9 16.634, sobre abo
nos de servicios a quienes se desempeñan
en ambientes tóxicos;
Del señor Fernández, irregularidades e

incumplimiento de leyes del trabajo por
parte de los propietarios del fundo El Car
do, comuna de Pirque, provincia de San
tiago ;
Del señor Jaque, asignación de casas
“CORVI” de la ciudad de Penco, a los obre
ros municipales de esa localidad;
Del señor Palastro, paralización de fae
nas en la Industria Textil Asfora Herma
nos ;
Del señor Rodríguez, don Manuel, con
tratación de un dentista para la atención
del personal jubilado de la Caja de Previ
sión de los Carabineros de Chile;
Del señor Tejeda, denuncia en contra del
señor Schürch Baier, sobre inutilización de
estampillas de imposiciones de sus obre
ros;
Del señor Valente, investigación en fun
do Los Copihues, departamento de Puerto
Varas, por incumplimiento de leyes del
trabaj o ;
Del mismo señor Diputado, actuación
funcionaría del Inspector del Trabajo de
A rica;
Del mismo señor Diputado, incumpli
miento de leyes sociales por parte de la
firma Marco Chilena S.A.I.;
Del mismo señor Diputado, inconvenien
cia de entregar monopolios de explotación
de las salinas Punta de Lobos, de Iquique,
a la firma Compañías Santa A driana;
Del mismo señor Diputado, incumpli
miento de leyes sociales y previsionales en
los fundos Cuyinhue, Las Romasas y Ca
rrón, de la provincia de Valdivia;
Del mismo señor Diputado, desconoci
miento de la Empresa Salitrera Victoria
del acuerdo adoptado con el Sindicato Pro
fesional de Empleados, para, aceptar pro
posiciones sobre uso de viviendas, y
De los señores Clavel, Acuña, Basso, Ga
lleguillos y Aguilera, don Luis; deroga
ción del decreto acerca de límite de prés
tamos de auxilio por la Caja de Previsión
de Empleados Particulares.
— Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
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14.—Ocho mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Morales, don Raúl, que auto
riza a la Municipalidad de Magallanes para
aumentar, por una sola vez, el número de
patentes para expendio de bebidas alcohó
licas.
— Se mandó a la Comisión de Gobierno
de Gobierno Interior.
Los señores Valente y Carvajal, que
autoriza la expropiación del cité El Mine
ro, ubicado en la comuna, de Iquique, y
El señor Valente, que otorga igual autozación respecto del inmueble ubicado en
la calle Vicuña Mackenna N-’s 653 al 671,
de la ciudad de Arica.
—Se mandaron a la Comisión de la Vi
vienda y Urbanismo.
Los señores Valente y Carvajal, que con
dona diversos pagos al Sindicato Profe
sional de Panificadores de Tarapacá, por
su calidad de arrendatario de un inmueble
fiscal.
— Se mandó a la Comisión de Agricul
tura y Colonización.
El señor Valente, que reserva exclusi
vamente a la Dirección de Deportes del
Estado la organización de eventos depor
tivos internacionales que se celebren en
nuestro país.
—Se mandó a la Comisión de Defensa
Nacional, Educación Física y Deportes y
Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 62 y 63 del Reglamento.
El señor Silva, don Ramón, que estable
ce que las mujeres imponentes de la Caja
de la Marina Mercante Nacional podrán
jubilar a los 25 años de servicios o a los
55 años de edad.
— Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
El señor Sepúlveda, don Francisco, que
autoriza a la Municipalidad de Puerto
Montt para contratar empréstitos.
— Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El señor Fuenzalida, que autoriza a la
Municipalidad de Curicó para arrendar a
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sus ocupantes los terrenos que forman la
Población ubicada al pie del cerro Condell
de dicha ciudad.
— Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
15.—Ocho comunicaciones:
Con las dos primeras, los señores Parra
y Cabello solicitan permiso constitucional
para ausentarse del país por un plazo su
perior a treinta días.
— Otorgados por el señor Presidente de
la Corporación, en uso de la facultad con
cedida a la Mesa en la sesión 349, de 23 de
enero del año en curso, se mandaron agre
gar a la Cuenta y archivar.
Con las tres siguientes, los señores Sota,
González y Buzeta manifiestan que se
ausentarán del territorio nacional por un
período inferior a 30 días.
— Se mandaron tener presente y archi
var.
Con la sexta, la Embajada de México
da a conocer la nómina de las personalida
des sudamericanas agraciadas con el pre
mio “Benito Juárez”, creado por el Gobier
no de ese país.
Con la séptima, el Congreso de los Esta
dos Unidos Mexicanos transm ite sus salu
dos de Año Nuevo y sus votos en favor
de la paz entre todos los pueblos.
Con la última, el Obispo de la Iglesia
Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, Athanasios Skaff agradece las con
gratulaciones que le remitiera esta Cámara
con motivo del cincuentenario de la fun
dación de dicha. Iglesia en Chile.
— Se mandaron tener presente y archi
var.
CALIFICACION DE URGENCIA

A petición de un Comité y por la unani
midad de 43 votos se acordó calificar de
“suma” la urgencia hecha presente por Su
Excelencia el Presidente de la. República
para el despacho de las observaciones for
muladas al proyecto, despachado por el
Congreso Nacional, que modifica la ley N9
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13.908, que creó la Corporación de Maga
llanes.
TIEMPOS ESPECIALES

A indicación del señor Lorca, don Alfre
do (Presidente), por asentimiento unáni
me, se acordó conceder de inmediato los
siguientes tiempos especiales: tres minu
tos a la señora Maluenda; 5 minutos al
señor Garcés; cinco minutos al señor Cas
tilla, y dos minutos al señor Zepeda.
Usó de la palabra, en primer término, la
señora Maluenda para referirse al conflic
to laboral que afecta a los trabajadores
de la filial chilena de la Singer Sewing
Machine Company, y solicitó que, en nom
bre de la Cámara, lo que posteriormente,
por asentimiento tácito así se acordó, se
dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que el Servicio de Impuestos In
ternos informe a esta Corporación sobre
el capital inicial de dicha empresa; im
puesto a la renta y patrimonial pagado en
los últimos tres años; utilidades obtenidas
en el mismo período; remesas enviadas al
exterior por concepto de utilidades y de
amortización, en igual tiempo, como, asi
mismo, la nómina del Directorio y de todos
los accionistas de la Singer Chilena.
Al señor Ministro de Economía, Fomen
to y Reconstrucción, con el objeto de que
la Corporación de Fomento de la Produc
ción informe a esta Cámara sobre los por
centajes fijos y variables que dicha Insti
tución autoriza a Singer para cargar a sus
costos, como, asimismo, acerca de los m ár
genes de utilidad que tiene por máquina
vendida.
Al señor Contralor General de la Repú
blica para que se investigue e informe a
esta Corporación sobre la doble contabili
dad que lleva Singer, una en Nueva York
y la otra en Chile, como, también, sobre
la denuncia efectuada por un ex empleado
de dicha Empresa al Juzgado del Trabajo,
en relación con los sueldos imponibles.
Al señor Ministro del Trabajo y Previ

sión Social, con el objeto de que se sirva
informar sobre la legalidad de la conti
nuación de operaciones de compraventa
por medio de cobranzas de deudas a tra 
vés de otras firmas, y sobre la legalidad
de la venta a través de distribudores tales
como los señores Ramón de la Fuente,
Teddy Walkowiak y otros, de máquinas
que habrían sido retiradas recientemente
de la Aduana.
Al señor Ministro, con el objeto de que
la Superintendencia de Sociedades Anóni
mas remita a esta Cámara las Memorias
de la Singer Sewing Machine Co. corres
pondientes a los últimos tres años .
Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la petición de la misma se
ñora Diputada en orden a dirigir oficio al
señor Ministro de Hacienda, con el objeto
de que el Banco Central de Chile infor
mara sobre las cuentas en dólares que man
tiene la Singer en el F irst National City
Bank y en otros bancos, de acuerdo al sis
tema de contabilidad americana que uti
liza.

Usó de la palabra, a continuación el se
ñor Garcés para rendir homenaje a las
víctimas del accidente ocurrido a un ca
mión del Regimiento de Telecomunicacio
nes Reforzado N° 3, de Curicó, y solicitó
que, en nombre de la Cámara, lo que por
unanimidad así se acordó, se dirigieran no
tas de condolencias al Regimiento señalado
y a los familiares de las víctimas.

En seguida, el señor Castilla se refirió
a la guerra en Vietnam.
El señor Zepeda usó de la palabra para
referirse, en primer término, a las expre
siones del señor Castilla y para solicitar
que la Cámara acordara celebrar una se
sión el jueves 15 del presente, con el obje
to de que el señor Ministro de Relaciones
Exteriores informara sobre la situación de
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la petición de arbitraje en relación con el
canal de Beagle, para lo cual no se pro
dujo la unanimidad requerida.
ORDEN DEL DIA

De acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 205 del Reglamento, en primer lu
gar del Orden del Día correspondía consi
derar el proyecto de ley en quinto trám ite
constitucional, que consulta diversas me
didas de ayuda y fomento para las indus
trias elaboradoras de harina y aceite de
pescado en las provincias de Tarapacá y
Antofagasta, que modifica el régimen es
pecial de importaciones e impuestos de los
departamentos de Iquique y Pisagua.
La disposición en la cual ha insistido el
Honorable Senado es la siguiente:
“Artículo 35.—Los recursos que se ob
tengan del peaje que se recaudará, en con
formidad a lo dispuesto en el artículo 3°
de la ley N° 14.999, en la Carretera Pan
americana., en la provincia de Ñuble, se
invertirán, en un 50%, en la construcción,
pavimentación y reparación de los cami
nos transversales de esta provincia.
“Los fondos a que se refiere el inciso
anterior se depositarán en una sub-cuenta
de la Cuenta Unica Fiscal, no ingresarán
a rentas generales de la Nación al tér
mino del ejercicio presupuestario, y sobre
ella podrá girar el Ministerio de Obras Pú
blicas con el exclusivo objeto indicado en
este artículo.”
Puesta en discusión la insistencia, usa
ron de la palabra los señores Fuentes, don
Samuel, en los tiempos de su primero y su
segundo discursos; Fuentes, don César, en
los tiempos de su primero y segundo dis
cursos; Philllips y Castilla, en los tiem
pos de su primero y su segundo discursos;
Momberg y Alvarado, y, por la vía de la
interrupción, Irureta.
En el transcurso del debate la Mesa
aplicó las medidas disciplinarias de “lla
mado al orden” a los señores Zepeda y
Monares, y de “amonestación”, en dos
oportunidades al señor Zepeda.
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Durante su intervención el señor Fuen
tes, don Samuel, solicitó se dirigiera oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, con
el objeto de que se sirviera dar cumpli
miento al compromiso que habría contraí
do Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica, en orden a establecer una plaza de
peaje en la provincia de Cautín, para lo
cual no se produjo la unanimidad reque
rida.
A indicación de los señores Irureta y
Alvarado, por asentimiento tácito se acor
dó dirigir oficio en nombre de la Corpo
ración al señor Ministro de Obras Públi
cas, con el objeto ¿e que, si lo tiene a bien,
se sirva informar a esta Cámara acerca de
los kilómetros construidos en la provincia
de Cautín durante los últimos tres años,
como, asimismo, cuáles caminos se han
mejorado por iniciativa de la comunidad
o del Supremo Gobierno durante el mismo
lapso en la referida provincia.
Por su parte, el señor Momberg solicitó
se dirigiera oficio ‘al señor Ministro de
Obras Pública, con el objeto de que se sir
va informar acerca de la fecha en que se
llamará a propuestas públicas para la
construcción del camino de Villarrica a
Freire, petición sobre la cual no hubo pro
nunciamiento de la Sala. .
Cerrado el debate y puesta en votación
la insistencia, por 31 votos contra 8 se
acordó insistir en el rechazo de la en
mienda.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Na
cional y, en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Honorable Senado, se
mandó comunicar a Su Excelencia el Pre
sidente de la República, concebido en los
siguientes términos
Proyecto de ley:
“TITULO I
Artículo l 9— Suprímese en el artículo 1°
de la ley N? 12.937 las palabras “por el
plazo de quince años”.
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Artículo 29— Introdúcensen las siguien
tes modificaciones al artículo 29 de la ley
N9 12.937:
a) Intercálanse después de la coma (,)
que sigue a la palabra “bancario”, supri
miendo el vocablo “de” que precede a “ma
quinarias”, las siguientes: “libérase de los
derechos consulares, impuesto de desem
barque y de todos los derechos, impuestos
y demás gravámenes que se perciban por
las aduanas, a las siguientes mercade
rías ;
b) Intercálanse, después de la frase “ca
mionetas pick-up”, las siguientes palabras :
“camionetas de doble cabina, vehículos tipo
jeep, buses, vehículos destinados al trans
porte de carga y pasajeros que no sean
montados en chasis de automóviles, chasis
para los vehículos señalados en el presen
te artículo,” ;
c) Suprímense las palabras “excepto
carbón” ;
d) Intercálanse después de la palabra
“repuestos”, las siguientes: “, materiales,
partes o piezas,” ;
e) Suprímense las palabras “siempre que
estas últimas no existan en el país en can
tidad suficiente y calidad técnica necesa
rias,” y “directamente y” ;
f) Suprímese la coma (,) que sigue a
la palabra “exclusivamente” e intercálan
se después de ella las siguientes: “a la
prospección minera o” ;
g) Sustitúyese la palabra “ mantención”
por “ producción” ;

h) Intercálanse después de la palabra
“minería”, las siguientes: “, la moviliza
ción colectiva., el transporte” ;
i) Agrégase la siguiente frase final al
inciso primero: “En los combustibles no
se considerará incluido el carbón.”, y
j) Agréganse los siguientes incisos ter
cero, cuarto y quinto, nuevos :
“Asimismo, autorízase la libre impor
tación con cambio libre bancario y libé
rase de todos los derechos, impuestos y
demás gravámenes que se perciban por las
aduanas a las lanchas, motores fuera de
borda, aparejos y demás implementos des

tinados a la pesca submarina y deportiva..
Las mencionadas mercaderías podrán
ser importadas, directamente o no, por las
industrias que beneficia la presente ley,
siempre que sean destinadas exclusivamen a su instalación, explotación, produc
ción, renovación y ampliación.
Estas importaeiones deberán registrar
se por el Banco Central de Chile, acredi
tándose en ese momento la actividad del
importador o el destino de las mercade
rías, de acuerdo con las formalidades, pla
zos y medios que determina el Reglamento
de la presente ley.”
Artículo 39— Suprímese el artículo 49
de la ley N9 12.937.
Artículo 49— Los artículos 59, 69, 79, 89,
99, 10, 11 y 12 de la ley N9 12.937 pasan
a ser artículos 49, 59, 69, 79, 89, 99, 10 y
11 de la misma ley.
Artículo 59— En los artículos 12, que
pasa a ser 11, y 24 de la ley N9 12.937, su
prímense las palabras “Durante el plazo
de quince años, contados desde el l 9 de
enero de 1959,” ; y colócase en mayúscula
la letra inicial del artículo “los” que sigue
a las frases que se suprimen.
Artículo 69—Agrégase a la. ley N9 12.937
el siguiente artículo 12, nuevo:
“Artículo 12.— Con el objeto de dar es
tabilidad al desarrollo económico de los
departamentos a que se refiere este Título,
se faculta al Presidente de la. República
p a ra :
1.—Autorizar la instalación de recintos
o almacenes de depósito de mercaderías ex
tranjeras (Zonas Francas). En estos re
cintos o almacenes podrán depositarse las
mercaderías a que alude el artículo 29 de
esta ley, sin exigencia del Registro de im 
portación y sin otorgamiento dé divisas;
Las mercaderías depositadas en estos
recintos o almacenes podrán ser reexpedi
das libremente al extranjero. Para ser des
tinadas a los departamentos de Iquique y
Pisagua o al resto del país, serán conside
radas como si estuvieran en el extranjero,
debiendo cumplirse con todos los trámites
normales para su importación;
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2. —Establecer que las inversiones libe
ratorias del pago del impuesto del 5% a
favor de la Corporación de la Vivienda,
que se hagan en conformidad con el D.F.L.
N? 285, de 1953, y el D.F.L. N9 2, de 1959,
se efectúen en los departamentos de Iquique y Pisagua, respecto de las rentas o
utilidades que se obtengan en dichos de
partamentos ;
3. —Rebajar o suprimir los impuestos
que afectan a las transferencias o servi
cios que se efectúen o se presten en los
recintos o almacenes a que se refiere el
presente artículo, y
4. —Suprimir o rebajar los gravámenes
fiscales y municipales y los trámites y con
troles que afecten a la industria artesanal.”
Artículo 7°— Agrégase el siguiente a r
tículo 17 bis al Título I de la ley N9 12.937:
“Artículo 17 bis.— Las obras de riego
que efectúe el Ministerio de Obras Públi
cas y Transportes, con cargo a sus recur
sos, en los departamentos de Iquique y
Pisagua, destinados a la. agricultura, serán
pagados por los beneficiarios en los pla
zos estipulados en las leyes generales, pero
éstos empezarán a computarse después de
diez años de terminadas las obras corres
pondientes.”
Artículo 89— Suprímense en el artículo
18 de la ley N9 12.937, las palabras: “por
el plazo de quines años,”.
Artículo 99— Agrégase en los artículos
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la ley
N9 12.937 la palabra. “Tocopilla,” antes de
“Taltal”.
Artículo 10.— Agrégase, a continuación
del artículo 25 de la ley N9 12.937, el si
guiente Título III, nuevo:

3569

cables a su tránsito por el resto del país.
Sin embargo, estos vehículos no podrán
permanecer ausentes de la provincia indi
cada por un período superior a 30 días
continuos, salvo el caso de fuerza mayor
debidamente justificado ante el Servicio
de Aduanas.
Las personas naturales o jurídicas dedi
cadas al transportes de pasajeros o de
carga podrán acogerse a estos beneficios,
siempre que tengan domicilio y, además,
morada en el caso de las personas natu
rales, en los departamentos de Iquique,
Pisagua, Tocopilla, Taltal, Chañaral, con
cinco años de anterioridad a la fecha de
internación del vehículo respectivo. Este
requisito no regirá para las personas que
actualmente gozan del beneficio.
Para acogerse a las modalidades seña
ladas en los incisos segundo y tercero de
este artículo, previamente deberá consti
tuirse una garantía equivalente al valor
de los derechos e impuestos que corres
pondería pagar por la internación del ve
hículo cuya salida se autorice.
El incumplimiento de los plazos y de
las demás obligaciones que se establecen
en este artículo, hará de inmediato exigible la garantía constituida, sin perjuicio
de la presunción de delito de fraude que
proceda según lo dispuesto en la ordenan
za de aduanas.
Artículo 27.—Las empresas instaladas
o que se instalen en los departamentos de
Iquique, Pisagua, Tocopilla, Taltal o Cha
ñaral, deberán llevar su contabilidad y
presentar sus declaraciones de impuestos
en el departamento en que ejerza sus ac
tividades y si lo hacen en más de uno de
los referidos, en el que indique la Direc
ción de Impuestos Internos.
“TITULO III
Lo anterior regirá aun cuando se trate
de personas naturales o jurídicas que ten
Artículo 26.— Los vehículos internados gan la sede principal de sus negocios en
según las normas establecidas en esta ley otra región del país, debiendo, en este ca
podrán circular libremente por el territo so, llevar, para estos efectos y para el
rio de la provincia, por la cual se internen. indicado en el número 29 del artículo 12
El Servicio de Aduanas fijará exclusi de esta ley, contabilidades separadas y de
vamente las modalidades y garantías apli clarar sus impuestos respecto de las acti
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vidades no sujetas a los beneficios de es
ta ley, en el lugar que aurice el Servicio
de Impuestos Internos.
Artículo 28.—Los contribuyentes de la
Primera y Segunda Categorías de la Ley
sobre Impuesto a la Renta podrán deducir
de la renta afecta al impuesto de catego
rías y al global complementario, las can
tidades que inviertan en la prospección o
cateo de minas o minerales ubicados en
los departamentos de Iquique, Pisagua,
Tocopilla, Taita y Chañaral. Dicha deduc
ción se hará en el año calendario o comer
cial en que resulte infructuoso el cateo o
prospección.
En ningún caso la deducción que se au
toriza en el inciso primero podrá exceder
del 20% de la renta bruta global o de la
renta imponible, en su caso, afecta al im
puesto global complementario.
El contribuyente deberá acreditar con
certificiado del Servicio de Minas del Es
tado la efectividad de las sumas inverti
das y de los resultados del cateo o pros
pección.
Si el cateo o prospección resultare fruc
tuoso, los desembolsos efectuados se con
siderarán en el carácter de inversiones
amortizables en el período de explotación
de la mina o mineral, no pudiendo exce
der de diez años el período de amortiza
ción.
Sólo podrá aplicarse lo dispuesto en los
incisos anteriores cuando se trate de pro
piedades mineras pertenecientes a perso
nas naturales o jurídicas chilenas domici
liadas en los departamentos de Iquique,
Pisagua, Tocopilla, Taltal y Chañaral.
Artículo- 11.—Los artículos N9s. 26, 27,
28, 29, 30 y 31 de la ley N9 12.937 forma
rán el Título IV de ella con los números
29, 30, 31, 32, 33 y 34, respectivamente.
Artículo 12.—Las personas naturales o
jurídicas que se acojan a todos o algunos
de los beneficios de la ley N9 12.937, a
cuaquier título, entre la fecha de publica
ción de esta ley y el 31 de diciembre de
1969, gozarán de todos los derechos y

franquicias concedidos por ella durante
diez años, a contar desde la fecha del de
creto que autorice la instalación de la in
dustria respectiva.
A las personas que se dediquen a la
agricultura o a la minería, para cuyo fun
cionamiento no sea necesaria la dictación
de un decreto supremo, el plazo indicado
se les computará desde la fecha en que
efectivamente se hayan iniciado las acti
vidades agrícolas o mineras, siempre que
dichas actividades hayan comenzado entre
la fecha de vigencia de esta ley y el 31 de
diciembre de 1969.
Las personas naturales o jurídicas que
a la fecha de dictación de esta ley se en
cuentren acogidas, por cualquier título, a
los beneficios de la ley N9 12.937, conti
nuarán gozando de ellos durante el plazo
de diez años, contado desde la fecha indi
cada.
Artículo 13.—Dentro del plazo de 120
días, contado desde la fecha de la presen
te ley, el Presidente de la República dicta
rá el Reglamento para la aplicación de los
artículos 29 y 49 de la ley N9 12.937.
TITULO II
Artículo 14.—Agrégase el siguiente in
ciso final al artículo 29 de la ley N9 12.858.
“Facúltase al Presidente de la Repúbli
ca para que en casos graves y urgentes
de falta de abastecimiento, pueda modifi
car las cuotas de importación de merca
derías a que se refiere esta ley.”
Artículo 15.—Sustitúyese en el inciso
quinto del artículo 59 de la ley N9 14.824
la conjunción “y”, escrita a continuación
de al expresión “Magallanes”, que figura
en el mismo inciso, la siguiente: “y Tarapacá”.
Artículo 16.—Las franquicias tributa
rias, aduaneras, cambiarías y de otro or
den, concedidas por esta ley con el propó
sito de fomento de actividades económicas
en los departamentos de Iquique y Pisa
gua, no se aplicarán, en forma alguna, a
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la Gran Minería del Cobre y a la Indus
tria Salitrera.
A las empresas acogidas o que se aco
jan a los beneficios del D.F.L. N9 258, de
1960, se les aplicarán Jas disposiciones
del artículo 107 de la ley N9 15.575.
Artículo 17.—Créase una Comisión de
Estudio de la Industria del Salitre y el
Yodo, su Racionalización y Comercializa
ción, que estará integrada por el Ministro
de Minería, que la presidirá, por tres re
presentantes de la Comisión de Minería
del Senado; por tres representantes de la
Comisión de Minería de la Cámara de Di
putados; por el Gerente de Estudios del
Banco Central de Chile; por un represen
tante de los sindicatos de los obreros del
salitre; por un representante de los sin
dicatos de los empleados del salitre; por
el Director del Servicio de Minas del Es
tado ; por el Director del Instituto de In
vestigaciones Geológicas de Chile y por un
ingeniero civil de minas, designado por el
Colegio de Ingenieros Civiles de Chile.
TITULO III
Artículo 18.—Establécese un impuesto
de doce centavos de dólar por cada tonela
da larga de mineral de hierro que se em
barque en puerto chileno, con la excep
ción de los finos de mineral de hierro que
pagarán el mismo impuesto, pero rebaja
do a seis centados de dólar.
El rendimiento que se obtenga del im
puesto establecido en el inciso anterior en
las provincias de Atacama y Coquimbo, se
contabilizará separadamente en cuentas
especiales en el Cálculo de Entradas de la
Ley de Presupuestos de la Nación, que se
denominarán “Impuesto Hierro Ataca
ma” e “Impuesto Hierro Coquimbo”. Los
fondos que se recauden en dichas cuentas
no ingresarán a rentas generales de la Na
ción al término del ejercicio presupuesta
rio.
''
Los fondos de las Cuentas “Impuesto
Hierro Atacama” e “Impuesto Hierro Co
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quimbo” se destinarán exclusivamente a
la construcción y habilitación de un Hos
pital en la ciudad de Copiapó y otro en la
de Coquimbo, respectivamente, de una ca
pacidad mínima de 300 camas cada uno.
Con el objeto indicado en el inciso ante
rior, el Presupuesto de Gastos de la Nasión consultará, anualmente y hasta su
total realización, un aporte especial a la
Sociedad Constructora de Establecimien
tos Hospitalarios, que será excedible hasta
el rendimiento efectivo de las cuentas
mencionadas en el inciso segundo.
Artículo 19.—Terminadas las obras a
que se refiere el artículo anterior, los men
cionados recursos se destinarán a CORFO Norte para que los emplee íntegra
mente en el desarrollo de planes habitacionales de viviendas obreras, de urbani
zación y saneamiento de poblaciones, en
las provincias de Atacama y Coquimbo.
Artículo 20.—Lo dispuesto en los ar
tículos 18 y 19 prevalecerá sobre las nor
mas de leyes generales y especiales y se
aplicará también, a los productores o ex
portadores de minerales de hierro que go
cen de franquicias tributarias especiales o
estén acogidos a regímenes de excepción.
Artículo 21.—Introdúcense las siguien
tes modificaciones al artículo 29 transito
rio de la ley N9 10.426;
a) Reemplázase la coma (,) y la con
junción “y”, finales, de la letra c) por un
punto (.) ;
b) Sustitúyese el punto final de la le
tra d) por: “,y”, y
c) Agrégase la siguiente letra é), nue
va :
“e) La internación y primera transfe
rencia de autobuses de servicio particular
destinado en forma permanente a trasla
dar a empleados y obreros desde los lu
gares que habitan hacia las empresas en
que trabajan, cuya internación sea apro
bada por la Subsecretaría de Transpor
tes.”.
Artículo 22.—A contar del l 9 de enero
de 1968, el Fisco indemnizará semestral-
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mente a las Municipalidades que hayan
disminuido sus entradas por concepto de
la contribución de bienes raíces, con moti
vo de la aplicación del cambio del sistema
de tasación de las minas, industrias y de
más, introducido por el número l 9 del ar
tículo 79 de la ley N9 15.921, de 15 de no
viembre de 1962.
Esta indemnización será equivalente al
monto de la disminución semestral de esos
ingresos y quedará sometida al mismo ré
gimen de reajustabilidad general de la
contribución territorial.
Artículo 23.—Para la aplicación de lo
dispuesto en el artículo anterior, el Ser
vicio de Impuestos Internos deberá, por
una sola vez, determinar el monto de esa
disminución producida en los ingresos
municipales de cada comuna, establecien
do, con audiencia de la Municipalidad res
pectiva, las diferencias de avalúos produ
cidas en propiedades mineras, industria
les y demás, con la aplicación de los sis
temas de tasación, anterior y posterior
a la ley N9 15.021.
El Tesorero Comunal correspondiente
deberá, al término de cada semestre, ha
biendo hecho durante él las provisiones
necesarias, incrementar la parte del ren
dimiento de la contribución de bienes raí
ces que corresponda a la respectiva Mu
nicipalidad, con la indemnización que por
ese período corresponda pagar al Fisco,
según las disposiciones precedentes, de
biendo hacer los traspasos pertinentes des
de la cuenta fiscal a la cuenta municipal.”
A proposición del señor Lorca, don Al
fredo (Presidente), por unanimidad se
acordó discutir y votar en la presente se
sión, a continuación di proyecto sobre ren
ta mínima presunta las observaciones for
muladas por S. E. el Presidente de la Re
pública al proyecto que modifica la ley
N9 13.908, que creó la Corporación de Ma
gallanes.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de la Mesa, en
orden a celebrar sesión en la mañana del
día miércoles próximo, 14 del presente,
con el objeto de considerar el proyecto de
ley, en segundo trám ite reglamentario,
que crea el Registro Nacional de Comer
ciantes.

Con la venia de la Sala, usó de la pala
bra el señor Lorca, don Gustavo, para
rendir homenaje a la memoria del Profe
sor de la Escuela de Derecha de la Uni
versidad de Chile de Valparaíso, don Victorio Pescio Vargas, recientemente falle
cido, y solicitó que, en nombre de la Ca
ra, lo que por unanimidad así se acordó,
se dirigieran notas de condolencia a la fa
milia del señor Pescio, a la Escuela de De
recho de Valparaíso y a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni
versidad de Chile.

Pasó a presidir la sesión el señor Stark
(Segundo Vicepresidente).

A proposición de la Mesa, por unani
midad se acordó que, en el caso de que
durante el actual receso de la Corporación
el Ejecutivo envíe un proyecto de ley so
bre reajuste de remuneraciones de los sec
tores público y privado, tram itar dicha
iniciativa legal directamente a las Comi
siones respectivas sin esperar el trám ite
de la Cuenta, y si se hiciere o no presen
te el trám ite de la urgencia otorgarle pa
ra su despacho y para todo los efectos re
glamentarios, un tratamiento idéntico al
de la “suma” urgencia.

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
En conformidad con lo establecido en el
artículo 205 del Reglamento, en segundo
lugar del Orden del Día correspondía con
siderar las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado al proyecto de
ley, aprobado por la Cámara de Diputa
dos, que establece un impuesto a la renta
mínima presunta por el año 1968.
Las modificaciones en referencia apa
recen entre los Documentos de la Cuenta
de la Sesión 37^.
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Artículo 39
Puestas en votación, sin debate, sucesi
vamente, las cuatro primeras modifica
ciones a este artículo, resultaron aproba
das por unanimidad.
Puesta en votación la enmienda para
agregar un inciso cuarto, nuevo, a la letra
d), se rechazó por 6 votos contra 30.
Puesta en votación la modificación pa
ra agregar un inciso segundo nuevo a la
letra f), se aprobó por unanimidad.

Artículo l 9

Artículo 49

Puestas en discusión las modificaciones
a este artículo, usó de la palabra el señor
Cademártori.
Cerrado el debate y puesta en votación
la primera enmienda, se rechazó por 13
votos contra 30.
Puesta en votación la segunda modifi
cación, resultó rechazada por 2 votos con
tra 37.
Puesta en votación la última enmienda
a este artículo, se rechazó por 12 votos
contra 33.

Sin debate, puesta en votación la pri
mera modificación a este artículo, se apro
bó por unanimidad.
Puesta en votación la segunda enmien
da, se rechazó por 6 votos contra 33.
Puesta en votación la supresión de la
letra b), se rechazó por unanimidad.

Artículo 29

Artículos 11 y 12
Sin debate, puestas en votación, sucesi
vamente la enmienda a estos artículos, se
aprobaron por unanimidad y por la una
nimidad de 33 votos, respectivamente.

Sin debate, puesta en votación la modi
Artículo 13
ficación para reemplazar la expresión
“E 9 50.000” por “E9 80.000”, se rechazó
Sin debate, puesta en votación la supre
por 11 votos contra 34.
sión de este artículo, se rechazó por 6 vo
Puesta en votación la segunda enmien tos contra 27.
da a este artículo, se rechazó por 6 votos
contra 34.
Artículos nuevos
Puesta en votación la modificación a la
letra C), para agregar un frase después
N9 13
de la palabra “país”, se rechazó por 6 vo
tos contra 28.
Puesta en discusión la modificación pa
Puesta en votación la sustitución del in ra agregar este artículo, usaron de la pa
ciso segundo de la letra D), se aprobó por labra los señores Cademártori, en los
la unanimidad de 32 votos.
tiempos de su primer y segundo discur
Puesta en votación la enmienda que in sos ; Molina (Ministro de Hacienda) ; Gacidía en la letra G), se aprobó por 29 vo ray; Godoy U rrutia; Maira, en los tiem
tos contra 6.
pos de su primero y segundo discursos;
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Rioseco, en los tiempos de su primero y
segundo discursos; Phillips; con la venia
de la Sala, nuevamente el señor Maira, y
por la vía de la interrupción, la señora Maluenda.
Pasó a presidir la sesión el señor Pareto (Primer Vicepresidente).
Cerrado el debate y puesta en votación
la modificación, se rechazó por 9 votos
contra 41.
N9 14
Sin debate, puesta en votación la modi
ficación para agregar este artículo, se re
chazó por 13 votos contra 39.

agregar este artículo, se rechazó por 12
votos contra 28.
Artículo 20 nuevo
Respecto de este artículo, oportunamen
te, se había solicitado la división de la vo
tación.
Puesto en votación este artículo, con ex
cepción del inciso final, se aprobó por
unanimidad.
Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de la Mesa, en
orden a conceder la palabra hasta por un
minuto a los señores Maira y Zepeda.
Puesto en votación el inciso final, se re
chazó por 11 votos contra 28.

X-’ 15
Artículos 21 nuevo y 22 nuevo
Puesta en discusión la enmienda que
Puestos en votación, sucesivamente, es
consistía en agregar este artículo, usó de
tos artículos, se rechazaron por 15 votos,
la palabra el señor Cademártori.
Por haber llegado la hora de término contra 25 y 13 votos con 30, respectiva
reglamentario de la sesión, la Mesa de mente.
claró cerrado el debate respecto de este
Artículo 23 nuevo
artículo, del resto del proyecto, y de las
observaciones que. correspondía conside
Puesto en votación este artículo, se
rar a continuación en virtud de un acuer
aprobó
por unanimidad.
do anterior.
A proposición del señor Pareto (P ri
mer Vicepresidente), por asentimiento tá Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y
•
32 nuevos
cito se acordó omitir todas las votaciones
secretas que procedieran.
Puestos en votación, sucesivamente,
Puesta en votación ta modificación pa
ra agregar este artículo 15, nuevo, se re estos artículos, resultaron rechazados por
15 votos contra 31; 12 votos contra 28; 15
chazó por 12 votos contra.31.
votos contra 36; 14 votos contra 31; 14
votos contra 29; 14 votos contra 35; 14
Artículos 16, 17 y 18 nuevos
votos contra 34; 14 votos contra 32; y 14
Puestos en votación, sucesivamente es votos contra 27, respectivamente.
tos artículos, se rechazaron por 11 votos
Artículo 33 nuevo
contra 29; por unanimidad, y por 12 vo
tos contra 28, respectivamente.
Puesto en votación este artículo, resul
tó rechazado por unanimidad, con la abs
Artículo 19 nuevo
tención de los señores Diputados de los
Puesta en votación la enmienda para Comité Comunista y Radical.
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Artículos 34, 35 y 36 nuevos

Artículos 59 y 69

Puestos en votación, sucesivamente es
tos artículos, se aprobaron por unanimi
dad.

Puestos en votación, sucesivamente, es
tos artículos, se aprobaron por unanimi
dad.

Artículo 37 nuevo

Artículo 79

Puesto en votación este artículo, se re
chazó por 14 votos contra 32.

Puesto en votación este artículo, se re
chazó por 11 votos contra 30.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trám i
te constitucional, y los acuerdos respecti
vos se pusieron en conocimiento del Ho
norable Senado.

Artículos 38 y 39 nuevos
Puestos en votación, sucesivamente es
tos artículos, se aprobaron por 32 votos
contra 14, y por 33 votos contra 7, respec
tivamente.
Artículo 40 nuevo
Puesto en votación este artículo, se re
chazó por 14 votos contra 32.
Artículo 41 nuevo
Puesto en votación este artículo, se re
chazó por unanimidad.
Artículos transitorios nuevos

En conformidad con el acuerdo adopta
do anteriormente, correspondía, en tercer
lugar, considerar las observaciones formu
ladas por S. E. el Presidente de la Repú
blica, con trámite de urgencia calificada
de “suma”, al proyecto aprobado por el
Congreso Nacional, que modifica la Ley
N9 13.908, que creó la Corporación de Ma
gallanes.
Las observaciones en referencia apare
cen entre los Documentos de la Cuenta de
la sesión 37^.

Artículo l 9
Puesto en votación este artículo, se re
chazó por 13 votos contra 31.
Artículo 29
Puesto en votación este artículo, se
aprobó por unanimidad.

Respecto de estas observaciones la Me
sa había declarado cerrado el debate a la
hora de término reglamentario de la se
sión.
Artículo l 9
Artículo 29 ley N9 13.908

Artículos 39 y 49
Puesta en votación la observación que
Puestos en votación, sucesivamente, es incidía en el N9 39, se aprobó por unani
tos artículos, se rechazaron por 10 votos midad.
Puestas en votación, sucesivamente, las
contra 35, y por 13 votos contra 37, res
observaciones a las N9s. 49 y 59, se apropectivamente.
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barón por 31 votos contra 7 y por 25 vo
tos contra 7, respectivamente.
Puesta en votación la observación al N9
6?, se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación la observación al N9
89, se aprobó por 27 votos contra 7.
Puesta en votación la observación al
N9 99, ésta resultó ineficaz.
Repetida la votación, se aprobó por la
unanimidad de 29 votos.
Puestas en votación, sucesivamente las
observaciones que incidían en los N9s. 10,
11, 12 y 13, se aprobaron por 28 votos
contra 7; la unanimidad de 30 votos; 32
votos contra 7; y 34 votos contra 7, res
pectivamente.
Puesta en votación la observación para
agregar un N9 14 nuevo, se aprobó por Si
votos contra 7.
Puestas en votación, sucesivamente las
tres observaciones restantes, se aprobaron
por 30 votos contra 7; 31 votos contra 7,
y por unanimidad, respectivamente.
Artículo 39 ley N9 13.908
Puesta en votación la supresión de la
letra b), se aprobó por 30 votos contra 7.
Puestas en votación, sucesivamente, las
observaciones que incidían en las letras f)
y g) se aprobaron por unanimidad.
Puestas en votación, sucesivamente, las
observaciones que incidían en las letras i)
y j) , se aprobaron por 32 votos contra 7,
y la unanimidad de 34 votos, respectiva
mente.
Artículo 59 ley N9 13.908
Puestas en votación, sucesivamente, las
cuatro observaciones que incidían en este
artículo, resultaron aprobadas por 32 vo
tos contra 5; 34 votos contra 5; 31 votos
contra 5; y 28 votos contra 5, respectiva
mente.

te artículo, se aprobó por la unanimidad
de 31 votos.
Artículo 20 ley N9 13.908
Puesta en votación la observación que
incidía en este artículo, se aprobó por la
unanimidad de 31 votos.
Artículo 45 ley N9 13.908
Puesta en votación la observación a es
te artículo, se aprobó por la unanimidad
de 31 votos.
Artículo 54 ley N9 13.908
Puestas en votación, con la venia de la
Sala, conjuntamente todas las observacio
nes que incidían en la letra a), se apro
baron por 29 votos contra 5.
Puesta en votación la supresión de la le
tra e), se aprobó por 31 votos contra 6.
Puesta en votación la sustitución de la
letra f) se aprobó por la unanimidad de
37 votos.
Puesta en votación la supresión de la
palabra “seis”, ésta resultó ineficaz. Repe
tida la votación, se aprobó por la unani
midad de 40 votos.
Puesta en votación la supresión del in
ciso final, se aprobó por la unanimidad
de 36 votos.
i
Artículo 55 ley N9 13.908
Con la venia de la Sala puestas en vo
tación conjuntamente las dos observacio
nes a este artículo, se aprobaron por 36
votos contra 7.
Artículo 56 dey N9 13.908

Con la venia de la Sala, puestas en vo
tación, conjuntamente, las dos observacio
nes a este artículo, se aprobaron por una
Puesta en votación la observación a es nimidad.
Artículo 14 ley N9 13.908
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Artículo 57 ley N9 13.908
Puesta en votación la supresión de este
artículo, se aprobó por 31 votos contra 7.
Artículo 59 ley N9 13.908
Puesta en votación la supresión de este
artículo, se rechazó por 6 votos contra 35,
y por unanimidad se acordó insistir en la
aprobación del texto primitivo con la vota
ción inversa.
Artículo 61 ley N9 13.908
Con la venia de la Sala, puestas en vota
ción, conjuntamente, todas las observacio
nes a este artículo, se aprobaron por una
nimidad.
Artículo 62 ley N9 13.908
Puesta en votación la sustitución de es
te artículo, se aprobó por 36 votos contra
6.
Artículo 64 ley N9 13.908
Puesta en votación la sustitución de es
te artículo, se aprobó por unanimidad, con
la abstención de los señores Diputados del
Comité Comunista.
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chazarla e insistir en la aprobación del
texto primitivo.
Artículo 69 ley N9 13.908
Puesta en votación la supresión de este
artículo, se aprobó por 32 votos contra 6.
Artículo 39
Con la venia de la Sala, puestas en vo
tación, conjuntamente, todas las observa
ciones a este artículo, se aprobaron con los
votos en contra de los señores Diputados
del Comité Comunista.
Artículo 49
Con la venia de la Sala, puestas en vo
tación, conjuntamente, las dos observacio
nes a este artículo, se aprobaron por una
nimidad.
Artículo 59
Puesta en votación la observación a es
te artículo, se aprobó con los votos en con
tra de los señores Diputados del Comité
Comunista.
Artículo 89

Volvió a presidir la sesión el señor Stark
(Segundo Vicepresidente).

Con la venia de la Sala, puestas en vo
tación, conjuntamente, todas las observa
ciones que incidían en este artículo, se
aprobaron con los votos en contra del se
ñor Garay y de los señores Diputados per
tenecientes al Comité Comunista.

Artículo 66 ley N9 13.908

Artículo 99

Puesta en votación la supresión del in
ciso segundo de este artículo, se aprobó
por 36 votos contra 6.

Puesta en votación la supresión de este
artículo, se aprobó con los votos en contra
de los señores Diputados del Comité Co
munista.

Artículo 68 ley N9 13.908

Artículo 10

Puesta en votación la sustitución de es
Puesta en votación la sustitución de es
te artículo, por unanimidad se acordó re te artículo, se aprobó con la abstención de
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los señores Diputados de los Comités Co
munista y Radical.
Artículo 11
Con la venia de la Sala, puestas en vo
tación, conjuntamente, todas las observa
ciones a este artículo, se aprobaron con la
abstención de los señores Diputados del
Comité Comunista.
Artículo 12

Artículo 21
Puesta en votación la observación a es
te artículo, se acordó, por unanimidad, re
chazarla e insistir en la aprobación del tex
to primitivo.
Artículo22
Puesta en votación la observación que
incidía en este artículo, se aprobó por la
unanimidad de 34 votos.

Puesta en votación la observación a es
te artículo, se aprobó con los votos en con
tra de los señores Diputados del Comité
Comunista y la abstención de los señores
Diputados del Comité Radical.

Puesta en votación la observación para
agregar este artículo, se aprobó por la
unanimidad de 33 votos.

Artículo 15

Artículo 23

Puesta en votación la supresión de este
artículo, se aprobó por 30 votos contra 5.

Puesta en votación la observación a es
te artículo, se aprobó por unanimidad.

Artículo nuevo después del 22

Artículo 16
Artículos 24 y 25
Puesta en votación la supresión de este
artículo, se aprobó por 29 votos contra 10.

Puestas en votación sucesivamente, las
observaciones a estos artículos, se apro
baron con los votos en contra de los seño
Artículo 17
res Diputados del Comité Comunista y la
Puesta en votación la observación a es abstención de los señores Diputados del
te artículo, por unanimidad se acordó re Comité Radical.
chazarla e insistir en la aprobación del
Artículo 26
texto primitivo.
Artículo 18
Puesta en votación la observación a es
te artículo, se aprobó por 23 votos con
tra 7.

Puesta en votación la sustitución de es
te artículo, se aprobó por unanimidad, con
la abstención de los señores Diputados de
los Comités Comunista y Radical.
Artículos 31 y 32

Artículo 19
Puesta en votación la observación que
incidía en este artículo, por la unanimidad
de 32 votos se acordó rechazarla e insistir
en la aprobación del texto primitivo, con
la misma votación.

Puestas en votación, sucesivamente, las
observaciones que incidían en estos a r
tículos, se aprobaron con los votos en con
tra de los señores Diputados del Comité
Comunista y la abstención de los señores
Diputados del Comité Radical.
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dos respectivos se mandaron comunicar
al Honorable Senado.

C on la v e n ia de la S a la , p u e s ta s e n v o 
ta c ió n , c o n ju n ta m e n te , to d a s la s o b s e r v a 
c io n e s q u e in c id ía n en e s to s a r tíc u lo s , se
a p r o b a r o n co n los v o to s e n c o n tr a de los
D ip u ta d o s del C o m ité C o m u n is ta y el se 
ñ o r O lave, y co n la a b s te n c ió n d e los se 
ñ o r e s D ip u ta d o s d el C o m ité R a d ic a l.

P o r h a b e r lle g a d o la h o r a de té r m in o
de la se sió n , q u e se e n c o n tr a b a r e g la m e n 
t a r ia m e n te p r o r r o g a d a , se le v a n tó é s ta a
la s 20 h o r a s 14 m in u to s .

A r tíc u lo s n u e v o s

IV .— D O C U M E N T O S D E L A C U E N T A

N 9s. 1 y 2

1.—OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA

P u e s to s e n v o ta c ió n , s u c e s iv a m e n te , la s
o b s e rv a c io n e s q u e c o n s is tía n en a g r e g a r
lo s dos p r im e r o s a r tíc u lo s n u e v o s, se a p r o 
b a r o n p o r u n a n im id a d , co n la a b s te n c ió n
d e los s e ñ o re s D ip u ta d o s del C o m ité C o
m u n is ta .

N9 3
P u e s ta en v o ta c ió n la o b s e rv a c ió n p a r a
a g r e g a r el te r c e r o de los a r tíc u lo s n u e 
v os, se a p ro b ó con los v o to s e n c o n tr a de
los s e ñ o re s D ip u ta d o s del C o m ité C o m u 
n i s t a y la a b s te n c ió n de los s e ñ o re s D ip u 
ta d o s del C o m ité R a d ic a l.
N9 4
P u e s ta e n v o ta c ió n la o b s e rv a c ió n p a r a
a g r e g a r ele c u a r to de los a r tíc u lo s n u e v o s,
se a p ro b ó p o r u n a n im id a d , co n la a b s te n 
c ió n de los s e ñ o re s D ip u ta d o s d el C o m i
t é C o m u n ista .
N9 5
P u e s ta en v o ta c ió n la o b s e rv a c ió n p a r a
a g r e g a r el ú ltim o d e los a r tíc u lo s n u e v o s,
se a p ro b ó p o r u n a n im id a d , con la a b s te n 
c ió n de los se ñ o re s D ip u ta d o s de los C o
m ité s C o m u n is ta y R a d ic a l.

Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en su pri
mer trám ite constitucional, y los acuer

“ N<? 64.— S a n tia g o , 22 de f e b r e r o de
1968.
P o n g o en c o n o c im ie n to de V u e s tr a E x 
c e le n c ia q u e, e n uso de la f a c u lta d q u e m e
c o n fie re e l a r tíc u lo 57 de la C o n s titu c ió n
P o lític a del E s ta d o , h e r e s u e lto in c lu ir
e n tr e la s m a te r ia s de q u e p u e d e o c u p a r 
se el H o n o ra b le C o n g re so N a c io n a l en el
a c tu a l P e r ío d o E x t r a o r d i n a r i o de S esio 
n e s, el p ro y e c to de ley q u e o to r g a el n o m 
b r e de d iv e r s a s p e r s o n a lid a d e s a los e s
ta b le c im ie n to s d e e d u c a c ió n f is c a l q u e in 
d ic a el b o le tín N 9 22.340 del H o n o ra b le
S enado.
D io s g u a r d e a V. E .— ( F d o .) : Eduar

do Freí Montalva.— Edmundo Pérez Zujovic.”
2.—OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA

“ N 9 66.— S a n tia g o , 2 2 de f e b r e r o d e
1968.
P o n g o en c o n o c im ie n to de V u e s tr a E x 
c e le n c ia que, en u so de la f a c u lta d q u e me
c o n fie re el a r tíc u lo 57 de la C o n stitu c ió n
P o lític a del E s ta d o , h e r e s u e lto in c lu ir
e n tr e la s m a te r ia s de q u e p u e d e o c u p a rs e
el H o n o ra b le C o n g re so N a c io n a l en el a c 
tu a l P e río d o E x t r a o r d i n a r i o d e S e sio n e s,
el p ro y e c to de le y s o b re lib e ra c ió n de d e
re c h o s de a d u a n a p a r a in te r n a c ió n de ele
m e n to s d e s tin a d o s a la M a te r n id a d E v a n -

3580

CAMARA DE DIPUTADOS

gálica Presbiteriana Madre e Hijo de
Santiago. (Boletín N9 1.486, de la Hono
rable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduar
do Freí Montalva.— Edmundo Pérez Zujovic.”
3.—OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA

“N9 62.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
Pongo en conocimiento de Vuestra Ex
celencia que, en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución
Política del Estado, he resuelto retirar la
urgencia hecha presente para el despa
cho del proyecto de ley que consulta di
versas medidas de fomento y desarrollo
de la minería del oro. (Boletín N9 10.834,
de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduar
do Freí Montalva.— Edmundo Pérez Zujovic.”
4.—OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA

*

“N9 63.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
Pongo en conocimiento de Vuestra Ex
celencia que, en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución
Política del Estado, he resuelto hacer pre
sente la urgencia para el despacho del
proyecto de ley que consulta diversas me
didas de fomento y desarrollo de la mine
ría del oro. (Boletín N9 10.834, de la Ho
norable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduar
do Freí Montalva.— Edmundo Pérez Zujovic.”
5.—OFICIO DEL SENADO

Oficio del Senado con el que retira las
observaciones formuladas a los proyec

tos de ley que benefician a las personas
que se indican:
Doña Damiana Colihueque Aburto;
Doña Dionisia Vidal Yáñez;
Doña Isabel Georgina Sepúlveda Bertin i;
Don Ricardo San Martín Fuentes, y
Don Luis Flores Avalos.

6.—OFICIO DEL SENADO

“N9 3.696.—Santiago, 21 de febrero de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cáma
ra que determina las funciones y atribu
ciones del Instituto Hidrográfico de la
Armada de Chile, con las siguientes mo
dificaciones :
Artículo 39
En el inciso primero, ha sustituido la
palabra “internas” por “interiores”.
En el inciso segundo, ha reemplazado
la frase que dice: “la autoridad oficial y
permanente en representación del Esta
do, tanto en el campo nacional como en
el internacional”, por esta o tra : “el ser
vicio oficial, técnico y permanente del Es
tado”,
En seguida, hti consultado como incisos
cuarto y quinto, los siguientes, nuevos:
“Serán aplicables a los mapas, cartas
geográficas u otros impresos o documen
tos que se refieran o relacionen con los
límites y fronteras de Chile emanados del
Instituto Hidrográfico de la Armada, los
artículos 39 y 49 de la ley N9 16.592.
El Instituto Hidrográfico de la Arma
da deberá solicitar directamente a la Di
rección de Fronteras y Límites del E sta
do su aprobación antes de adoptar deci
sión o realizar hecho alguno que diga re
lación con los límites internacionales de
Chile y sus zonas fronterizas.”
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incisos tercero y cuarto, nuevos, los si
guientes :
En el inciso segundo que se agrega al
“Serán aplicables a los mapas, cartas
artículo 27 del DFL. N9 209, de 21 de ju  geográficas y aeronáuticas u otros impre
lio de 1953, ha consultado, a continuación sos o documentos que se refieran o rela
de la expresión “pensión de retiro”, lo si cionen con los límites y fronteras de Chi
guiente: “y desahucio”.
le emanados del Instituto Geográfico Mi
litar, del Instituto Hidrográfico de la Ar
Artículo 10
mada y del Servicio Aerofotogramétrico
de la Fuerza Aérea, los artículos 39 y 49
Ha reemplazado la expresión “inciso de la ley N9 16.592.
segundo” por “artículo 29”.
El Instituto Geográfico Militar, el Ins
tituto Hidrográfico de la Armada y el
Instituto Aerofotogramétrico de la Fuer
za Aérea deberán solicitar directamente a
A continuación, ha consultado como ar la Dirección de Fronteras y Límites del
tículos 13 y 14, nuevos, los siguientes:
Estado, su aprobación antes de adoptar
“Artículo 13.—Autorízase al Presiden decisión o realizar hecho alguno que di
te de la República, por una sola vez, para ga relación con los límites internaciona
contratar como empleados civiles del. Ins les de Chile y sus zonas fronterizas.”
tituto Geográfico Militar, con los grados
c) Reemplázase la denominación “De
que actualmente invisten, y a contar des partamento de Navegación e Hidrografía
de el l 9 de enero de 1968, a los 63 fun de la Armada Nacional”, las veces que fi
cionarios que actualmente prestan servi gura, por la siguiente: “Instituto Hidro
cios en dicho Instituto, pagados con fon gráfico de la Armada de Chile.”.
dos propios, aun cuando no cumplan con
todos los requisitos exigidos para el in
greso en esta calidad, siempre que a jui
cio del Director del Establecimiento sean
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
idóneos para el cargo.
respuesta a vuestro oficio N9 1.328, de fe
Se reconoce asimismo a este personal, cha 26 de julio de 1967.
todos los efectos legales especialmente
Acompaño los antecedentes respectivos.
previsionales, los años servidos con an
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Salva
terioridad en las Fuerzas Armadas y so dor Allende Gossens.— Pelagio Figueroa
bre los cuales hayan hecho imposiciones Toro.”
en alguna Caja de Previsión.
Artículo 14.—Introdúcense las enmien
das que se indican en seguida a la ley N9
7— OFICIO DEL SENADO
15.284:
a) En el inciso segundo del artículo 29,
“N9 3.695.—Santiago, 21 de febrero de
sustitúyese la frase “constituirán en el 1968.
carácter permanente, las autoridades ofi
El Senado ha tenido a bien no insistir
ciales en representación del Estado” por en la aprobación de las modificaciones que
la siguiente: “constituirán los servicios introdujo al proyecto de ley que prorro
oficiales, técnicos y permanentes del Es ga la vigencia del impuesto a la renta mí
tado”.
nima presunta, con excepción de las si
b) Agregar al mismo artículo 29, como guientes en cuya aprobación ha insistido:
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Artículo 2P
La que consiste en agregar, en punto
seguido, en el inciso tercero de la letra
A ), la siguiente frase fin a l: “Se presu
mirá que aquellos bienes tienen este úl
timo origen a menos que se pruebe lo con
trario.”.
La que tiene por objeto agregar, al fi
nal de la primera oración del inciso pri
mero de la letra C), a continuación de
la palabra “país”, lo siguiente: “o cuyas
principales inversiones se encuentren en
Chile”.
Artículo 13
La que consiste en suprimir este ar
tículo.
Artículos nuevos
Las que tienen por objeto consultar los
artículos signados 14, 19, y l 9 y 39 tra n 
sitorios.

Lo que tengo a honra comunicar a V.
E., en respuesta a vuestro oficio N9 2.535,
de fecha 13 de febrero de 1968.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Salva
dor Allende Gossens.— Pelagio Figueroa
Toro.”
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“N9 289.—Santiago, 15 de febrero de
1968.
En conformidad con la letra b) del ar
tículo 39 de la Constitución Política del
Estado, vengo en solicitar a Vuestra Ex
celencia se sirva tener a bien proveer lo
necesario con el objeto de que pueda au
sentarme del país, a contar desde el 14
de marzo del año en curso.

Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernar
do Leighton Guzmán."
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“N9 276.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al oficio de esa Honorable
Cámara N9 12.672, de 26 de diciembre
último, por el que se solicita la construc
ción de un edificio destinado al funcio
namiento de la oficina de Correos y Te
légrafos de El Salado, tengo el honor de
acompañar, para conocimiento de V. E.
y del Honorable Diputado señor Raúl Barrionuevo, el oficio N9 1.652, de 8 de fe
brero en curso, con que la Dirección del
mencionado Servicio informa sobre el
particular.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Bernardo Leighton Guzmán.”
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“N9 327.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
Por oficio N9 12.881, de 16 de enero
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
a esta Secretaría de Estado la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Mario Fuenzalida Mandriaza, en el sen
tido de adoptar las medidas tendientes a
habilitar el nuevo local para el funciona
miento del Retén de Carabineros de Llico, en la provincia de Curicó.
Al respecto, la Dirección General del
ramo, por nota N9 3.694, de 14 de febre
ro en curso, que en original le acompaño,
ha informado a esta Secretaría de Esta
do sobre el particular.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
poner lo anterior en conocimiento del Ho
norable Diputado don Mario Fuenzalida
Mandriaza.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmun
do Pérez Zujovic.”
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H — OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
interior

“N9 275.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
Por oficio N9 12.773, de 26 de diciem
bre último, V. E. tuvo a bien dar a cono
cer a este Departamento de Estado, la pe
tición formulada por el Honorable Dipu
tado don Ernesto Guajardo Gómez, en el
sentido de que se ordenara efectuar una
investigación para determinar la actua
ción y responsabilidad del personal de
Carabineros que intervino en un manda
miento judicial que afectó al señor Hugo
Alvarado Barría, domiciliado en calle Die
go Portales N9 0548, de Punta Arenas.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.
para su conocimiento y el del Honorable
Diputado señor Guajardo, la nota N9
3.145. de 8 de los corrientes, en que la
Dirección General de Carabineros infor
ma sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernar
do Leighton Guzmán.”
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“N9 328.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
Por oficio N9 12.904, de 16 de enero
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
a esta Secretaría de Estado, la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Mario Palestro Rojas, en orden a que se
disponga una mayor vigilancia policial en
el sector de la Población Joao Goulart, de
la comuna La Granja.
Al respecto, la Dirección General de
Carabineros, por nota N I 3.969, de 19 de
febrero en curso, que en original se acom
paña, ha informado a este Ministerio so
bre el particular.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
poner en conocimiento del Honorable Di
putado don Mario Palestro Rojas, su con
tenido.
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Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic.”
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“N9 269.—Santiago, 12 de febrero de
1968.
En atención al oficio de esa Honorable
Cámara N9 12.727, de 8 de enero recién
pasado, sobre ayuda a los damnificados
por el incendio ocurrido el 18 de diciem
bre de 1967, en la Población Barrancas
Uno, tengo el honor de acompañar a V.
E., para su conocimiento y el de los Ho
norables Diputados señora Laura Allende
y señor Luis Aguilera, el Memorámdum
N9 5, de 30 de enero ppdo., con que la
Dirección de Asistencia Social informa
sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Bernardo Leighton Guzmán.”
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU
CACION, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

“N9 192.—Santiago, 17 de febrero de
1968.
En respuesta a su oficio consignado en
la referencia, en el que solicita se infor
me si la Corporación de Fomento de la
Producción contempla entre sus progra
mas a realizar, la instalación de una in
dustria de implementos agrícolas en la
ciudad de Bulnes, Provincia de Ñuble.
Sobre el particular la Corporación de
Fomento de la Producción, por oficio N9
497, del 10 de enero ppdo., nos ha infor
mado que está empeñada en desarrollar
un programa de fabricación nacional de
maquinaria agrícola, con el objeto de
abastecer a la agricultura de equipos que
el país es capaz de producir.
Mediante la puesta en marcha del pro
grama citado se lograrían, entre otros, los
siguientes objetivos:
Mejor aprovechamiento de la capacidad
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instalada de las maestranzas y fundicio
nes existentes.
Mejor utilización de la capacidad téc
nica de los industriales y obreros chile
nos.
Nuevas fuentes de trabajo.
Sustitución de importaciones con la con
secuente economía de divisas.
Abastecimiento normal y permanente.
Con el fin de interesar a los industria
les en la fabricación de implementos agrí
colas, la Sección Mecanización Agrícola
de esta Corporación efectuó un estudio del
mercado de arados y rastras para que sir
viera de base a proyectos de fabricación
nacional.
Por circular X9 16.547, de fecha 5 de
septiembre, se invitó a industriales e im
portadores relacionados con el abasteci
miento de implementos para que se pre
sentaran proyectos de fabricación de ara
dos y rastras, con el objeto de elegir aquél
que más convenga al país tanto por su
precio como por su calidad.
El plazo para presentar estos proyec
tos se cumplió el día 15 de diciembre y
se presentaron siete proyectos, de estos la
Corporación elegirá el o los que más con
vengan.
Con respecto al lugar donde se instala
ría la fábrica para producir arados y ras
tras, dependerá del proyecto que se elija
y la mayoría de ellos contemplan el apro
vechamiento de instalaciones existentes.
Dios guarde a U. S.— (Fdo.) : Andrés
Zaldívar.”
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

“N9 136.—Santiago, 9 de febrero de
1968.
Me es grato dar respuesta a su oficio
consignado en la referencia en el que so
licita se construya un frigorífico regio
nal en la localidad de Coigüe, provincia de
Bío-Bío.
Sobre el particuar la Corporación de

Fomento de la Producción, por oficio N°
22.955, de 6 de diciembre de 1967, ha in
formado que la zona manzanera de las
provincias de Bío-Bío y Malleco cuenta
con un frigorífico de 250.000 cajas de ca
pacidad ubicado en Talcahuano a no más
de 200 kilómetros de las áreas de produc
ción más alejadas. Actualmente se están
efectuando reparaciones en dicho frigo
rífico a objeto de renovar el equipo y me
jorar las instalaciones, obras que estarán
terminadas y a disposición de los usua
rios el 25 de febrero de 1968.
La producción de manzanas de las pro
vincias señaladas se estima entre 450.000
y 500.000 cajas, con una tendencia mani
fiesta a disminuir, por el hecho de que
no se han efectuado nuevas plantaciones
en los últimos años. Se estima además que
sólo el 55% de la producción total es de
qlta calidad comercial, de alta demanda
tanto en el mercado interno como en el
externo y susceptible de cubrir los costos
de almacenaje refrigerado.
De la producción total se exportan apro
ximadamente 100.000 cajas anuales y
150.000 cajas se colocan en el mercado
regional.
De los antecedentes expuestos se des
prende que no es conveniente aumentar la
capacidad instalada de frío en la región,
si se toma en cuenta que dicha ampliación
sólo tendría un uso ocasional con fruta
de baja calidad y demanda y que difícil
mente podría pagar los costo del almace
naje.
Dios guarde a U. S.— (Fdo.) : Edmun
do Pérez Zujovic.”
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

“N? 110.—Santiago, 31 de enero de
1968.
Me es grato dar respuesta a su oficio
consignado en la referencia, en el que so
licita se informe sobre la inconveniencia
que significaría la internación de automó
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viles de carrera, que habría anunciado la
prensa.
Sobre el particular la Corporación de
Fomento de la Producción por Oficio N9
23.144, de 7 de diciembre de 1967, ha in
formado que la Comisión Automotriz no
tiene conocimiento de importaciones es
peciales de automóviles de carrera, salvo
los casos de automóviles que concursaron
en eventos deportivos el pasado mes de
noviembre. En todo caso, desde el punto
de vista de los intereses de la industria
automotriz estas importaciones no tienen
significación, tratándose además, de ve
hículos de características especiales que
no se arman en el país.
Dios guarde a U. S.— (Fdo.) : Edmun
do Pérez Zujovic.”
17.—OFICIO DEL SEÑOE MINISTRO DE
HACIENDA

“N° 165.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado,
por intermedio de la Superintendencia de
Bancos, su Oficio N9 12.726, por el que
a petición del Honorable Diputado señor
Juan Acevedo Pavez, se solicita una in
vestigación respecto de las inversiones
efectuadas por la Caja de Previsión y Es
tímulo de los Empleados del Banco del
Estado de Chile, en la Hacienda Topocalma, de su propiedad.
Sobre el particular, y de acuerdo con
lo manifestado por la referida Superin
tendencia, cúmpleme informar a V. E.
que se han dado las instrucciones perti
nentes, para que se efectúe, a la breve
dad, una exhaustiva investigación de las
inversiones mencionadas, su administra
ción, etc.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
Molina Silva.”
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

“N9 204.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
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Ha recibido esta Secretaría de Estado
su Oficio N9 12.763, de 26 de diciembre
ppdo., por el que se solicita que la Teso
rería General de la República efectúe una
investigación para establecer la respon
sabilidad que pudiere afectar al Tesorero
Comunal de Quellón, señor Erardo Velásquez.
Al respecto, y de acuerdo con lo mani
festado por la Tesorería General de la
República, cúmpleme informar a V. E.
que con fecha 30 de diciembre de 1967,
se dispuso la instrucción de un sumario
administrativo en la Tesorería Comunal
de Quellón con el objeto de investigar lo
ocurrido y establecer la responsabilidad
que pudiera afectar al señor Erardo Velásquez, Tesorero Comunal de esa locali
dad.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Raúl
Sáez Sáez.”
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

“N9 181.— Santiago, 15 de febrero de
1968.
Pía recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 12980, de 23 de enero del pre
sente año, por el que solicita, a petición del
Honorable Diputado don Fernando Ochagavia Valdés, que el Banco Central au
mente a 3 millones de dólares la cuota de
divisas que para el presente año correspon
de a la provincia de Aisén.
Al respecto, y de acuerdo a lo manifes
tado por el Banco Central de Chile, cúm
pleme informar a V. E. como está forma
do el presupuesto de importación de dicha
provincia, en detalle, para, productos esen
ciales.
De acuerdo a las normas legales vigen
tes, el presupuesto para la importación de
artículos esenciales debe alcanzar a una.
suma igual al monto de las exportaciones
realizadas por esa provincia en el año an
terior, deduciendo un 10%) para, la impor
tación de artículos suntuarios. Las expor-
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taciones del año 1967 alcanzaron a
US$ 371.414,26 suma a la cual debe dedu
cirse un 10% para suntuarios, dando un
valor de US$ 334.272,84 como presupuesto
anual de importación para artículos esen
ciales para todo el año 1968.
Como se considera que esta suma no cu
bre el valor total de' las necesidades de
importación respecto de los artículos esen
ciales y bienes de producción y como con
secuencia afectar su desarrollo, el Comité
Ejecutivo del Banco Central de Chile
acordó suplementar este presupuesto en
la cantidad de US$ 1.068.858,74 para el
año 1968.
Además y como situación posible por
los actuales precios del cobre, el mencio
nado Comité Ejecutivo acordó suplementar
en fecha extraordinaria el presupuesto de
importación de mercaderías esenciales pa
ra 1968 en la suma de US$ 500.000 para
esa provincia, indicando que los Comités
Locales deberán emplear este suplemento
extraordinario para cursar importaciones
de alimentos de primera necesidad, ves
tuario de uso popular, maquinarias y equi
pos y en general bienes de capital desti
nados a impulsar las actividades produc
toras de la región.
Además de estos suplementos, el Co
mité Ejecutivo antes indicado ha dejado
constancia que no habrá inconveniente,
previa calificación en cada caso, para cur
sar al margen del presupuesto de la pro
vincia de Aisén, la importación de bienes
de capital destinados a proyectos específi
cos que representen un desarrollo en la
respectiva zona y de las materias primas
que tales equipos y maquinarias necesiten.
Se ha acordado también, cursar ál m ar
gen del presupuesto, las importaciones de
gasolina y lubricantes para aviones.
Con las cantidades asignadas y con los
acuerdos transcritos de operaciones que se
cursarán al margen del presupuesto, este
Ministerio estima, que se encuentran cu
biertas las necesidades de artículos esen
ciales que requieren los habitantes de la
provincia de Aisén.

Dios guarde a US.
(Fdo.) : Sergio Molina Silva.”
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

“N9 152.— Santiago, 12 de febrero de
1968.
Ha recibido esta Secretaría, de Estado
su oficio N9 12866, de 26 de diciembre de
1967, por el que se solicita, a petición del
Honorable Diputado don Luis Valente
Rossi, se informe acerca del régimen de
exención de contribuciones de bienes raí
ces a que están sujetas las viviendas cons
truidas por las Cooperativas de Viviendas
de la provincia de Tarapacá.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que el D.F.L. N9 303, de 1953, en su ar
tículo 12, concede exención total de con
tribuciones por el plazo de 15 años, con
tado desde la fecha de terminación, a las
habitaciones construidas en la zona libera
da de Arica, que el mismo texto legal de
termina, siempre que éstas se construyan
de acuerdo a las disposiciones que rigen
para las viviendas populares y cuyo costo
no exceda de siete sueldos vitales anuales
del Departamento de Santiago.
La Ley N9 12.937 exime del pago de la
parte fiscal de la contribución (65% del
tributo) por el plazo de 15 años contado
desde la fecha de terminación de las obras,
a las construcciones efectuadas en los De
partamentos de Pisagua e Iquique, cuya
iniciación haya comenzado con anteriori
dad al l 9 de enero de 1963. Posteriormen
te la Ley N9 13.039, incluyó al Departa
mento de Arica dentro de este mismo ré
gimen.
Las contribuciones que pudieren resul
ta r de la aplicación de las leyes anterio
res, se pagarán reducidas en un 50% res
pecto de los predios de propiedad de las
Cooperativas cuyos estatutos hayan sido
aprobados por el Presidente de la Repú
blica, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 55, letras a) y c) del D.F.L. N9
326, de 1960.
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Otras leyes de carácter general que
conceden exenciones de contribuciones,
respecto a las cuales rige la reducción del
50(/o para las Cooperativas, son el D.F.L.
N? 2, de 1953, (52,5% de exención sobre
el avalúo de la edificación) y la Ley Pereira (N9 9.135, que libera del 72,5% de
la contribución total).
Es cuanto puedo informar a V. E. so
bre el particular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Sergio Molina Silva.”
21. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3514.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En tención al Oficio N9 11908 de 16 de
octubre ppdo., relacionado con la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Américo Acuña Rosas, en el sentido de
adoptar las medidas tendientes a solucio
nar los diversos problemas educacionales
de la provincia de Osorno, especialmente,
del departamento de Río Negro, me per
mito manifestar a US. que la Comisión
Técnica del Plan Nacional de Edificios
Escolares ha informado que hará los es
tudios necesarios para incluir las cons
trucciones, reparaciones y ampliaciones de
los locales escolares del departamento de
Río Negro, provincia de Osorno, que se
detallan en la versión oficial de la sesión
29 de esa Honorable Cámara, en futuros
planes de construcciones escolares para
dicha provincia.
Sa'luda atentamente a US.
(F do.): Juan Gómez Millas.”
22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3777.— Santiago, 17 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 11948 de 23
de octubre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por la Honorable señora
Diputada doña María Inés Aguilera Cas
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tro, en el sentido de adoptar las medidas
tendientes a obtener la construcción de
un gimnasio en el Liceo N9 2 de Niñas de
Santiago; como asimismo, un comedor en
la Escuela N9 15 de Guacarhue, del depar
tamento de Caupolicán, me permito mani
festar a US. que la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares ha
rá los estudios correspondientes para ver
la posibilidad de incluir la construcción
del Gimnasio para el Liceo N9 2 de Niñas
de Santiago, y de un comedor en la Escue
la N9 15 de Guacarhue, departamento de
Caupolicán, provincia de O’Higgins, en
una futura programación de construccio
nes escolares.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
23. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3515.-— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12057 de 24 de
octubre ppdo., relacionado con la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Osvaldo Basso Carvajal, en el sentido de
adoptar las medidas tendientes a obtener
la construcción de un edificio para la Es
cuela N9 64 de la comuna de Coihueco, de
partamento de Chil'lán, me permito mani
festar a US. que la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares hará
los estudios necesarios para incluir la.
construcción de dicha escuela en futuros
planes de construcciones escolares para la
mencionada comuna.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3516.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12099 de 25
de octubre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el Honorable Diputado
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don Osvaldo Basso Carvajal, en el sentido manifestar a US. que según lo informado
de adoptar las medidas tendientes a. obte por la Comisión Técnica del Pian Nacional
ner la construcción de un gimnasio cubier de Edificios Escolares, se tratará de in
to en la localidad de Coihueco, provincia cluir la construcción de dicha escuela, en
de Ñuble, me permito manifestar a US. una próxima programación de construc
que la prioridad de esta construcción es ciones escolares para la provincia.
Saluda atentamente a US.
tá supeditada a la decisión que tomará es
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
ta Secretaría de Estado sobre política de
Gimnasios.
27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Saluda atentamente a US.
EDUCACION PUBLICA
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
“N9 3524.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12358 de 15 de
noviembre
ppdo., relacionado con la peti
“N9 3519.— Santiago, 13 de febrero de
ción
formulada
por el Honorable Diputado
1968.
En atención al Oficio N9 12163 de 2 de don Fermín Fierro Luengo, en el sentido
noviembre ppdo., relacionado con la peti de adoptar las medidas tendientes a ob
ción formulada por el Honorable Diputa tener la construcción de un nuevo grupo
do don Fernando Buzeta González, en el escolar en la ciudad de Curanilahue, de
sentido de adoptar las medidas tendientes partamento de Arauco, o la ampliación del
a obtener que los edificios que se constru local que ocupa la Escuela N9 7 de dicho
yen en los terrenos de la Escuela Indus lugar, me permito manifestar a US. que
trial de Conchalí se destinen, exclusiva la Comisión Técnica del Plan Nacional de
mente, para ampliar las dependencias de Edificios Escolares hará los estudios co
dicho establecimiento educacional, me per rrespondientes para incluir la construc
mito manifestar a US. que según lo infor ción del mencionado establecimiento edu
mado por la Comisión Técnica del Plan cacional y la ampliación de la Escuela X'9
Nacional de Edificios Escolares se ha con 7 de Curanilahue, en futuros planes de
templado la ampliación de la mencionada construcciones escolares para esa provin
escuela, en los terrenos destinados a este cia.
Saluda atentamente a US.
fin.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“X1-' 3518.—- Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención ai Oficio N’9 12153, relacio
nado con la petición formulada por el Ho
norable Diputado señor Guido Castilla
Hernádez, en el sentido de adoptar las me
didas necesarias a fin de obtener la consrucción de un edificio para, la Escuela XT9
74 de San Juan, ubicada en la comuna de
Colbún, provincia de Linares, me permito

28. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3517.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12139 de 28
de octubre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el Honorable Diputa
do don Gustavo Lorca Rojas, en el senti
do de adoptar las medidas tendientes a ob
tener la construcción de un Grupo Esco- ,
lar en el sector denominado Rodelillo, de
la provincia de Valparaíso, me permito
manifestar a US que la Comisión Técnica

SESION 389, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
del Plan Nacional de Edificios Escolares
ha informado a esta Subsecretaría que se
harán los estudios necesarios para incluir
la construcción de dicho Grupo Escolar
en futuros planes de construcciones esco
lares para la provincia de Valparaíso.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
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futuros planes de construcciones escolares
para la provincia de Chiloé.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
31. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3522.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12260 de 8 de
noviembre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el Honorable Diputa
do don Julio Montt Momberg, en el senti
do de adoptar las medidas tendientes a
obtener la creación de una Escuela Fiscal
en el sector denominado “Llay-Llay” de
la comuna de Purranque, me permito ma
nifestar a US. que la Comisión Técnica
del Plan Nacional de Edificios Escolares
hará los estudios correspondientes para
incluir 1a. creación de dicha escuela en fu
turos planes de construcciones escolares.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”

“N9 3526.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12532 de 29
de noviembre ppdo., relacionado con la pe
tición formulada por el Honorable Dipu
tado don Raúl Morales Adriasola, en el
sentido de adoptar las medidas tendien
tes a obtener que se construya un nuevo
local para la Escuela N9 15 de Quinchan,
ubicada en el lugar denominado Huyar
Bajo-Curaco de Véliz, provincia de Chi
loé, me permito manifestar a US. que la
Comisión Técnica del Plan Nacional de
Edificios Escolares hará los estudios co
rrespondientes para ver la posibilidad de
incluir la construcción de un local para
la escuela antes mencionada, en una pró
xima programación de construcciones es
colares para la provincia.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”

30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

32.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3775.— Santiago, 17 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12063 de 24
de octubre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el Honorable Diputa
do don Raúl Morales Adriasola, en el sen
tido de adoptar las medidas tendientes a
obtener que se destinen los recursos nece
sarios para la construcción de un nuevo
local para la Escuela N9 38 de Curahue,
del departamento de Castro, me permito
manifestar a US. que la Comisión Técni
ca del Plan Nacional de Edificios Escola
res hará los estudios pertinentes para in
cluir la construcción de dicha escuela en

“N9 3773.— Santiago, 17 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12.086 de 25
de octubre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el Honorable Diputado
don Fernando Ochagavía Valdés, en el
sentido de adoptar las medidas tendien
tes a obtener que se destinen los recursos
necesarios para la construcción de un nue
vo local para la Escuela N9 38 de Curahue,
del departamento de Castro, me permito
manifestar a US. que la Comisión Técni
ca del Plan Nacional de Edificios Escola
res hará los estudios pertinentes para in
cluir la construcción de dicha escuela en

29.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA
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futuros planes de construcciones escolares
para la provincia de Chiloé.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3523.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al Oficio N9 12291 de 7
de noviembre ppdo., relacionado con la pe
tición formulada por e'i Honorable Diputa
do don Fernando Ochagavía Valdés, en el
sentido de adoptar las medidas tendientes
a obtener la construcción de una EscuelaInternado en la localidad de Ayacara, de
la provincia de Chiloé, me permito mani
festar a US. que la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares ha
rá los estudios necesarios para incluir la
construcción de dicha Escuela-Internado
en futuros planes de construcciones esco
lares para la provincia de Chiloé.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas."

35.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3521.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención ai oficio N9 12254 de 8 de
noviembre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el H. Diputado don
Fernando Rosselot Jaramillo, en el sentido
de adoptar las medidas tendientes a obte
ner la terminación y alhajamiento definiti
vos de la Escuela N9 71 de la comuna de
Angol, me permito manifestar a US. que la
Comisión Técnica del Plan Nacional de
Edificios Escolares hará los estudios ne
cesarios para incluir la terminación y al
haj amiento de dicho establecimiento edu
cacional en una futura programación de
construcciones escolares para la provincia
de Malleco.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”

36.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

34. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3525.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al oficio N9 12378 de 17 de
noviembre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por la H. señora Diputada
doña Blanca Retamal Contreras, en el sen
tido de adoptar las medidas tendientes a
obtener la construcción de un nuevo edifi
cio destinado al funcionamiento de la Es
cuela N9 301, de la comuna de Quinta Nor
mal, me permito manifestar a US. que la
Comisión Técnica del Plan Nacional de
Edificios Escolares ha informado que ha
rá los estudios correspondientes para in
cluir la construcción de dicho estableci
miento educacional, en futuros planes de
construcciones escolares.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”

“N9 3520.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
En atención al oficio N9 12217 de 7 de
noviembre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el H. Diputado don En
rique Zorrilla Concha, en el sentido de
adoptar las medidas tendientes a obtener
la construcción de un edificio destinado al
funcionamiento de la Escuela Rural N9 38
de la localidad de Huerta de Maulé, del de
partamento de Loncomil'Ia, me permito
manifestar a US. que la Comisión Técnica
del Plan Nacional de Edificios Escolares
hará los estudios correspondientes para in
cluir la construcción de dicha escuela, en
una próxima programación para la provin
cia de Linares.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”
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37.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3372.—Santiago, 17 de febrero de
1968.
En atención al oficio N9 12303 de 7 de
noviembre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el H. Diputado don En
rique Zorrilla Concha, en el sentido de
adoptar las medidas tendientes a obtener
la construcción de un nuevo edificio desti
nado a la Escuela N9 46 de la. localidad de
Cabrería, del departamento de Loncomilla,
me permito manifestar a US. que la Comi
sión Técnica del Plan Nacional de Edificios
Escolares hará los estudios necesarios para
incluir la construcción de un local para di
cha escuela en una próxima programación
de construcciones escolares para la provin
cia de Linares.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas.”

38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 3778.—Santiago, 17 de febrero de
1968.
En atención al oficio N9 11483 de 14 de
septiembre ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por los H. Diputados seño
res Pedro Stark Troncoso, Manuel Rioseco
Vásquez, Fernando Buzeta González y Galvarino Meló Páez, en el sentido de adoptar
las medidas tendientes a obtener que se
aceleren los trabajos de ampliación del Li
ceo de Niñas de Los Angeles, me permito
manifestar a US. que según lo informado
por la Comisión Técnica del Plan Nacional
de Edificios Escolares, la ampliación de di
cho establecimiento educacional se encuen
tra incluida en el plan del año en curso de
la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales.
Saluda atentamente a U. S.— (F do.):
Juan Gómez Millas.”
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39.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

“N9 269.—Santiago, 16 de febrero de
1968.
1.— Acuso recibo del oficio N9 13.336,
de 30 de enero del año en curso de esa H.
Cámara, por el cual se transcribe una peti
ción de la H. Diputada doña Juana Dip de
Rodríguez, tendiente a que esta Secretaría,
de Estado otorgue la concesión del muelle
de Coronel a la Empresa Pesquera Gon
zález Ltda.
2. — Sobre el particular, cúmpleme ma
nifestar a V. E. que se encuentran en poder
de esta Secretaría de Estado los anteceden
tes relacionados con esta concesión, debi
damente informados por la Dirección del
Litoral y de Marina Mercante, pero no ha
sido posible dar curso al decreto supremo
respectivo, en atención a que dicho expe
diente debe ser completado con los docu
mentos que a. continuación se indican, por
parte de la firma interesada:
a) Constancia de la Constitución de la
Sociedad.
b) Presupuesto de las obras que se eje
cutarán en la concesión.
c) Certificado de vigencia de la Socie
dad.
d) E9 7.70 en estampillas de Impuesto
Fiscal.
e) Decreto Supremo expedido por el Mi
nisterio de Agricultura en el que se autori
ce a la Empresa Pesquera González Ltda.,
para desarrollar actividades pesqueras en
Coronel, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto Supremo Reglamentario (Agricul
tura) N9 524, de 1964, y
f ) Boleta, o Póliza de Garantía, sin ven
cimiento, a la orden del Director del Li
toral y de Marina Mercante, por un monto
de E 9 1.908,50, para responder al uso de
las mejoras fiscales.
3.— Hago presente a V. E. que la falta
de estos antecedentes fue puesto en conoci
miento de la H. Diputada doña Juana Dip
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Cúmpleme referirme a su oficio N9
11729, de 10 de octubre de 1967, por el cual
se sirve transm itir una petición de la se
ñora Diputada doña Carmen Lazo Carrera,
solicitando algunos datos relacionados con
el Consejo Local de Deportes de Limache.
Consultada al respecto la Dirección de
Deportes del Estado, puedo manifestar a
V. E. lo siguiente:
1. —El estadio de la comuna de Limache fue expropiado por el Fisco a la So
ciedad Agrícola Limachito Ltda., según
escritura de fecha 29 de agosto de 1963
otorgada en Valparaíso ante el notario don
40.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Marcelo Montt de Ferrari, suplente del ti
DEFENSA NACIONAL
tular don Jorge Alemparte Jiménez (Ins
cripción N9 1498-1963.— Fs. 1201 vta),
“N9 245.—Santiago, 14 de febrero de
siendo el valor de la expropiación la suma
1968.
de diez mil treinta y ocho escudos, los cua
Cúmpleme acusar recibo de su oficio N9
les se dieron por recibidos al contado por
12234, de fecha 7 de noviembre de 1967,
los señores Piza, en dinero efectivo y a en
por medio del cual, y a. petición del señor
tera satisfacción.
Diputado don Alberto Jarami'llo Bórquez,
2. —Se han entregado las siguientes sub
solicita consultar en el Presupuesto para
venciones al Consejo Local de Deportes de
1968 los fondos necesarios para la termina
Limache.
ción del gimnasio cubierto de Chillan y una
subvención no inferior a cincuenta mil es
Año 1963.—No tuvo subvenciones de
cudos para el Consejo Local de Deportes
parte de la Dirección de Deportes.
de esa ciudad.
Sobre el particular, consultada la Di
Año 1964
rección de Deportes del Estado, ha infor E 9 200.— E9 100.— Giro 256 de 17
mado que no puede destinar fondos para la
agosto de 1964. Subvención
terminación del gimnasio en referencia,
ordinaria para gastos Secre
por tratarse de un predio municipal, lo
taría y Fomento del Deporte.
que le impide efectuar inversiones de esta
E 9 100.— Giro 342 de 8 de
naturaleza.
septiembre de 1964, subven
En cuanto a la subvención solicitada pa
ción ordinaria para gastos de
ra el Consejo Local de dicha ciudad, será
Secretaría y Fomento del De
considerada en su oportundiad, pero por la
porte.
suma, que el Presupuesto de la Dirección
de Deportes lo permita.
Año 1965.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) : E 9
800.— E9 100.—. Giro 280 de 17 de
Juan de Dios Carmona Peralta.”
agosto de 1965, como subven

mediante tarjeta enviada por el señor Sub
secretario de Marina con fecha 9 de febre
ro en curso.
4. —Una vez que la Empresa Pesquera
González Ltda., complete el citado expe
diente con los documentos señalados, este
Ministerio procederá a dictar el decreto
supremo otorgándole dicha concesión.
5. —Es cuanto puedo informar a V. E.
con respecto a su oficio N9 13.336, de 30
de enero de 1968.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Juan de
Dios Carmona Peralta."

41. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

“N9 270.—Santiago, 19 de febrero de
1968.

ción ordinaria para gastos de
Secretaría y Fomento del De
porte.
E 9 700.— con cheque como
subvención ordinaria para

SESION 389, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
gastos de Secretaría
mento del Deporte.
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y Fo

titución pueda reparar la cancha de fútbol
que posee y construir un gimnasio cerrado.
Sobre el particular, consultada la Direc
Año 1966
ción de Deportes del Estado, lamento ma
E 9 10.750.— E9 750.— con cheque 2156656 nifestar a V. E. que no es posible acceder
como subvención ordinaria a lo solicitado, por no estar facultada la
para gastos de Secretaría y Dirección de Deportes para otorgar sub
Fomento del Deporte.
venciones directamente a los clubes depor
E 9 10.000.— con cheque N9 tivos.
2974899 por subvención extra
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
ordinaria para, construcción Juan de Dios Carmona Peralta.”
del Estadio Fiscal de Lima43.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
che.
DEFENSA NACIONAL

Año 1967
E 9 2.000.— E 9 1.000.—. Giro 190 como
subvención ordinaria para
gastos de Secretaría y Fo
mento del Deporte. Falta por
entregar la subvención del 29
semestre que corresponde a
E9 1.000.— lo cual se hará
cuando remitan los recibos.
3.—Las rendiciones de cuentas de estos
fondos hasta el año 1966, han sido revisa
das por la Sección de Contabilidad, las cua
les se encuentran conforme, por lo que han
sido aprobadas.
La rendición de los fondos entregados
en el presente año deberá hacerse antes del
31 de marzo del año 1968.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Juan de Dios Carmona Peralta.”
42.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

“N9 306.—Santiago, 26 de febrero de
1968.
Cúmpleme acusar recibo de su oficio N9
12968, de 23 de enero del año en curso, por
medio del cual, y a petición del señor Di
putado don Raúl Morales Adriasola, solici
ta que la Dirección de Deportes del Estado
considere la posibilidad de otorgar al Club
Deportivo Estrella Blanca, de Puerto
Montt, una subvención extraordinaria de
E 9 50.000, con el objeto de que dicha ins

“N9 262.—Santiago, 15 de febrero de
1968.
Cúmpleme acusar recibo de su oficio N9
12764, de 26 de diciembre de 1967, por
medio del cual, y a petición del señor Di
putado don Raúl Morales Adriasola, solici
ta que la Dirección de Deportes del Estado
informe acerca de la posibilidad de cons
tru ir un estadio o campo deportivo en la
Población Nueva de Castro, provincia de
Chiloé.
Sobre e'í particular, consultada la Di
rección de Deportes del Estado, ha infor
mado que, una vez que sea aprobado el
presupuesto del presente año y conocido
su monto, se estudiará la posibilidad de
construir un estadio en el terreno fiscal
destinado a esa Dirección para dicho obje
to.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Juan de Dios Carmona Peralta.”
44.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

“N9 292.—Santiago, 17 de febrero de
1968.
Cúmpleme referirme a su oficio N9
12902, de 16 de enero del año en curso, por
el cual se sirve transm itir una petición del
señor Diputado don Mario Palestro Rojas,
solicitando que la Dirección de Deportes
del Estado estudie la posibilidad de expro
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piar los terrenos denominados Cancha Val 12.421 de fecha 15 de noviembre último,
divia, ubicados en la Población Joao Gou- mediante el cual S. S. se sirve poner en co
lart, de la comuna de La Granja, para la. nocimiento de este Ministerio, la petición
construcción de un estadio.
del Honorable Diputado don Guido Casti
Sobre el particular, consultada la Direc lla, referente a la expropiación del fundo
ción de Deportes del Estado, puedo mani “Hijuela Quinta de Longaví’’, ubicado en
festar a V. E. que una vez aprobado el pre la provincia de Linares.
supuesto de esa repartición para el presen
Ai respecto puedo manifestar a S. S.
te año, se estudiará la posibilidad de cons que dicho fundo, de propiedad de don
tru ir un estadio en terreno fiscal transfe Francisco U rrutia U., fue expropiado por
rido a la Dirección de Deportes por la Cor el Honorable Consejo de la Corporación
poración de la Vivienda, de una superficie de la Reforma Agraria, con fecha 9 de no
de 6.643 m2 ubicado en la citada pobla viembre pasado.
ción, para campo deportivo.
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
En atención a lo expuesto, no se.justifi Trivelli F.”
ca la construcción de otro estadio en la Po
47. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
blación Joao Goulart.
AGRICULTURA
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) :
Juan de Dios Carmona Peralta.”
“N9 193.—Santiago, 14 de febrero de
45. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
1968.
AGRICULTURA
Me es grato dar respuesta a su oficio
N9 12.422 de 15 de noviembre último, me
“N9 191.—Santiago, 14 de febrero de diante el cual S. S. tuvo a bien poner en
1968.
conocimiento de este Ministerio, petición
Me es grato referirme a su oficio N9 del Honorable Diputado, don Guido Casti
12.418, de fecha 15 de noviembre último, lla, referente a la expropiación del fundo
mediante el cual S. S. se sirve poner en “Huineo de Linares.”
conocimiento de este Ministerio, la petición
Sobre el particular cúmpleme manifes
del H. Diputado don Guido Castilla, refe ta r a S. S. que los antecedentes han sido
rente a la expropiación del fundo “La Sex enviados a la Dirección Zonal respectiva
ta de Longaví”, ubicado en la provincia de de la Corporación de la Reforma Agraria,
Linares.
a fin de que emita el informe necesario pa
Al respecto puedo manifestar a S. S. que ra determinar la posible aplicación de la
dicho fundo, de propiedad de la familia ley 16.640 en ese predio.
Rozas Urzúa, fue expropiado por el Hono
Dios guarde a1 S. S.— (F d o .): Hugo
rable Consejo de la Corporación de ’la Re Trivelli F.”
forma Agraria, con fecha 2 de noviembre
pasado.
48. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
AGRICULTURA
Trivelli F.”
“N9 194.—Santiago, 14 de febrero de
46.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
1968.
AGRICULTURA
Me es grato dar respuesta a su oficio
N9 12.419 de fecha 15 de noviembre últi
“N9 192.—Santiago, 14 de febrero de mo, mediante el cual S. S. tuvo a bien po
1968.
ner en conocimiento de este Ministerio la
Me es grato dar respuesta a su oficio N9 petición del Honorable Diputado don Guido

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
Castilla, referente a la expropiación del
fundo “San Juan de Dios de Yerbas Bue
nas”, ubicado en la provincia de Linares.
Al respecto puedo manifestar a S. S.
que los antecedentes han sido enviados a
la Dirección Zonal respectiva de ’ia Corpo
ración de la Reforma Agraria, a fin de
que informe sobre las posibilidades de re
forma agraria existente en el predio men
cionado.
Dios guarde a S. S.— (F d o ,): Hugo
Trivélli F:”
49.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“N9 195.—Santiago, 14 de febrero de
1968.
Me es grato dar respuesta a. su oficio
N9 12.412 de fecha 15 de noviembre últi
mo, por medio del cual S. S. tuvo a bien
poner en conocimiento de este Ministerio
la petición del Honorable Diputado don
Guido Castilla, referente a la expropiación
del fundo “Las Lomas de Polcuro de Longaví”, ubicado en la provincia de Linares.
Al respecto puedo informar a S. S. que
los antecedentes han sido enviados a la Di
rección Zonal respectiva de la Corporación
de la Reforma Agraria, con el objeto de
que informe las posibilidades de reforma
agraria existentes en el predio citado.
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
Trivélli F.”
59.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“N9 190.—Santiago, 14 de febrero de
1968.
Me es grato dar respuesta a su oficio
N9 12.411, por medio de'l cual S. S. se sir
ve poner en conocimiento de este Ministe
rio, la petición del Honorable Diputado
don Guido Castilla, referente a la expro
piación del fundo Esperanza Norte de Vi
lla Alegre, ubicado en la provincia de Li
nares.
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Al respecto puedo manifestar a S. S.
que los antecedentes han sido enviados a la
Dirección Zonal respectiva de la Corpora
ción de la Reforma Agraria, con el objeto
de que informe las posibilidades de refor
ma agraria existentes en dicho predio.
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
Trivélli F.”
51. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“N9 183.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
12636 de 23 de noviembre último, mediante
el cual S. S. tuvo a bien poner en conoci
miento de este Ministerio, observaciones
formuladas por el Honorable Diputado
don Guido Castilla, referente a la aplica
ción de la Reforma Agraria en la provincia
de Linares.
Sobre el particular cúmpleme manif estar
a S. S. que de acuerdo a las instrucciones
impartidas por esta Secretaría de Estado,
la Corporación de la Reforma Agraria ha
tomado debida nota de dichas observacio
nes, las que están siendo estudiadas a fin
de considerarlas en su oportunidad.
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
Trivélli F.”
52. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“N9 181.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
12704 de 26 de diciembre último, median
te el cual S. S. tuvo a bien poner en cono
cimiento de este Ministerio petición del
Honorable Diputado don Sergio Fernán
dez, referente a la expropiación de los fun
dos “El Cardo” y “El Toyo”, ubicados en
la provincia de Santiago, Departamento de
Puente Alto, comuna de Pirque.
Al respecto puedo informar a S. S. que
los antecedentes han sido enviados a la
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Dirección Zonal respectiva de la Corpora
ción de la. Reforma Agraria, con el objeto
de que informe sobre las posibilidades de
reforma agraria que existen en esos pre
dios.
Dios ¡guarde a US.— (F d o .): Hugo
Trivelli.”.

Me es grato dar respuesta a su oficio N9
12.569 de fecha 29 de noviembre último,
por medio del cual S. S. se sirve poner en
conocimiento de este Ministerio la petición
del Honorable Diputado don Luis Vaiente,
referente a la expropiación de predios
agrícolas en la localidad de Esquiña, Ari
ca.
53.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Al respecto puedo informar a S. S. que
AGRICULTURA
los antecedentes han sido enviados a la
Dirección Zonal respectiva de la Corpora
“N9 180.—Santiago, 13 de febrero de ción de la Reforma Agraria, a. fin de que
1968.
informe sobre las posibilidades de refor
Me es grato dar respuesta al oficio N9 ma agraria existentes en dichos predios.
12.406 de 15 de noviembre último, median
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
te el cual S. S. tuvo a bien poner en cono Trivelli F.”
cimiento de este Ministerio, observaciones
55.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
formuladas por el Honorable señor Dipu
AGRICULTURA
tado don Héctor Olivares Solís, sobre irre
gularidades que se habrían cometido al
asignar parcelas en la.Colonia Esmeralda
“N9 208.—Santiago, 15 de febrero de
1968.
de Coichagua.
Sobre el particular cúmpleme manifestar
Me es grato referirme a la solicitud de
a S. S. que las parcelas 9, 13, 23 y 29 de fecha 18 de enero ppdo., mediante la cual
dicha Colonia fueron asignadas por Acuer S. S. se sirve poner en conocimiento de
do de Consejo de la Corporación de la Re este Ministerio, la petición del Honorable
forma Agraria, de fecha 30 de marzo de Diputado don José Andrés Ara-vena, rela
1962, y fueron entregadas a los señores tiva a la expropiación del fundo “ChihuaiJosé Bruno Silva Lepe, Manuel Aurelio hue”, ubicado en la comuna de Ercilla, de
Aguiló Vargas, Patricio Ureta Espiñeira y partamento de Collipu'lli.
Mario Marticorena Guzmán, respectiva
Al respecto puedo manifestar a S. S.
mente, en mayo de 1962.
que los antecedentes han sido enviados a
La Corporación de la Reforma Agraria, la Dirección Zonal respectiva de la Corpo
ha tomado debida nota de la denuncia en ración de la Reforma Agraria, para su es
referencia y ha ordenado a la Dirección tudio y resolución.
Zonal correspondiente que instruya una
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
investigación a fin de determinar la efec Trivelli F.”
tividad del ausentismo de los asignatarios
56.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
nombrados, y, si fuera procedente, obtener
AGRICULTURA
la recuperación de las parcelas.
Dios guarde a S. S.— (F d o .): Hugo
Trivelli F.”
“N9 720.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
54.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
En relación con lo expresado por V. E.
AGRICULTURA
en oficio N9 12534, de 29 de noviembre
ppdo., en el que se contienen observaciones
“N9 182.—Santiago, 13 de febrero de formuladas por el Honorable Diputado don
1968.
Raúl Morales Adriasola, relacionadas con
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la conveniencia de adoptar las medidas ten
dientes a obtener que se reconsidere la re
solución en virtud de la cual el señor Fer
nando Gapke Didier sería privado de la
mejora que ocupa en la localidad de Coihaique, tengo a honra transcribir a V. E.
lo informado por el señor jefe de la Ofici
na de Tierras y Bienes Nacionales de Coihaique, sobre el p articular;
“Al quedar disponible el lote N9 27 del
plano N? 75, por vencimiento del contrato,
de arrendamiento entre el Fisco y 'la So
ciedad Ganadera de-Aisén, se estudió la
parcelación de esos suelos en pequeñas hi
juelas, para instalar en ellos a colonos que
hubo que erradicar del Parque Nacional
Río Simpson y a personas que trabajaban
en esos terrenos como dependientes de la
citada sociedad.
“En este último caso se encuentra, el se
ñor Gapke, que estaba a cargo de esa Sec.
de la Sociedad Ganadera de Aisén y vivía
en una casa que se le proporcionaba, para
el efecto. Fuera de esa construcción existen
galpones y otras edificaciones de utilidad
para la Escuela Agrícola situada en el mis
mo lugar y para. INDAP, a fin de contar
con un local para sesiones de los comités
de pequeños agricultores.
“Estudiado el problema con todos ellos,
se ha encontrado la fórmula de satisfacer
las necesidades de cada cual, estando ya
de acuerdo en una distribución de esas me
joras que consulta adecuadamente esas as
piraciones.
“De lo informado se desprende que la ca
sa. fiscal en que vive don Fernando Gapke,
quedará incluida en los terrenos que le se
rán concedidos”.
Es todo cuanto puedo informar al res
pecto a V. E.
Dios guarde a V. E.— (F d o .): Hugo
Trivelli F.”
57.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

“N9 136.—Santiago, 14 de febrero de
1968.
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Me refiero al oficio de V. S. N9 12279,
de 13 de noviembre de 1967, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secreta
ría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado don Gustavo Cardemil Alfaro, la
construcción de un camino que una a las
localidades de Quillota y de Quintero en
forma directa, a través de los lugares de
nominados Puente Boco, Rautén, Cerro
Aspero, Quebrada Malacara, Chilicauquén
y Ventanas, de la provincia de Valparaíso.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que por tratarse de una obra, de
costo muy elevado, no ha sido posible in
cluirla en los planes de la Dirección de
Vialidad para el presente año.
No obstante, la solicitud ha sido envia
da a. la Dirección de Planeamiento, depen
diente de la Dirección General de Obras
Públicas, a fin de que se estudie su proce
dencia y su eventual inclusión en futuros
programas de obras de este Ministerio.
Dios guarde a V. S.— (F d o .): Sergio
Ossa Pretot.”
58.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

“N9 350.—Santiago, 21 de febrero de
1968.
Me refiero al oficio N9 12.903, de 16 de
enero ppdo., de esa H. Cámara de Diputa
dos, originado por una indicación del Ho
norable señor Diputado don Mario Palestro
Rojas, destinada a obtener que se aumente
el número de microbuses que prestan ser
vicios en los diferentes recorridos, que
atienden el sector donde se encuentra ubi
cada la Población Joao Goulart y otras ad
yacentes, de la comuna de La Granja.
Sobre el particular, me permito mani
festar a US. que las siguientes líneas de
microbuses atienden los sectores en refe
rencia :
l 9 —Matadero-Palma, variante N9 40-A
Población Joao Goulart, con una dotación
de 25 máquinas, siendo su frecuencia en
tre 5 y 10 minutos.
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29.—San Francisco-Bellavista, varian
te N9 30-A, que llega hasta la población La
Cástrina, con una dotación de 20 máquinas,
oscilando su frecuencia más o menos en 5
minutos.
A medida que se vaya completando la
incorporación del nuevo material de re
ciente internación, las dotaciones en re
ferencia irán en aumento.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
59.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

“N9 135.—Santiago, 14 de febrero de
1968.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12906,
de 16 de enero de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del H. Diputado señor
Mario Palestro Rojas, se estudie la posibi
lidad de dar, a los vecinos de la Población
Joao Goulart, de 'la comuna de La Gran
ja, mayores facilidades para el pago de la
instalación del servicio de alcantarillado y
agua potable en sus viviendas, como asi
mismo, se destinen fondos para pavimen
ta r las avenidas Santa Ana, Las Indus
trias y de la calle de la citada unidad habitacional.
Sobre e’l particular, cúmpleme informar
a V. S. que con relación al servicio de al
cantarillado y agua potable, el citado oficio
se ha enviado a la Dirección de Obras Sa
nitarias dependiente de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, para su conside
ración.
En cuanto a la pavimentación de las
avenidas mencionadas, pongo en su conoci
miento que por Providencia N9 248, de 25
de enero del año en curso, se ha enviado
copia de dicho oficio al Ministerio de la Vi
vienda y Urbanismo, por corresponder a
esa Secretaría de Estado, pronunciarse ai
respecto.
Dios guarde a V. S.— (F d o .): Sergio
Ossa Pretot.”

60.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

“N9 134.— Santiago, 14 de febrero de
1968.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12675,
de 26 de diciembre de 1967, por medio del
cual tiene a. bien solicitar de esta Secreta
ría de Estado, en nombre del H. Diputado
don Luis Papic Ramos, se dote de servicio
de agua potable a la localidad de Malalhue,
de la comuna de Lanco, provincia de Val
divia.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que se ha designado a un funciona
rio de la Dirección de Obras Sanitarias pa
ra que se traslade a dicha localidad e in
forme, en el curso del presente mes, sobre
las posibilidades de efectuar dicha obra.
Debo agregar a V. S. que para hacer el
estudio definitivo de la obra deberán los
interesados efectuar un aporte previo de
E 9 20.000 ya que no se dispone de fondos
para tal evento.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
61. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

“N9 133.—Santiago, 14 de febrero de
1968.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12664,
de 26 de diciembre del año ppdo., por me
dio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del H. Di
putado don Manuel Rodríguez, la instala
ción del servicio de agua potable en la lo
calidad de El Manzano, provincia de
O’Higgins.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la obra en referencia no ha
sido incluida en el plan de Obras de 'la
Dirección de Obras Sanitarias para el pre
sente año.
No obstante, la solicitud ha sido enviadaa la Dirección de Planeamiento, dependien
te de la Dirección General de Obras Pú
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blicas, a fin de que se estudie su proceden
cia y su eventual inclusión en futuros pro
gramas de obras de este Ministerio.
Dios guarde a V. S.— (F d o .): Sergio
Ossa Pretot.”

La indicada firma se acogerá a las fa
cilidades establecidas por 'la ley N9 16.724
para el pago de las imposiciones.
Dios guarde a V. E.— (F d o .) : Eduardo
León Villarreal.”

62— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

64— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

“N? 361.— Santiago, 22 de febrero de
1968.
En respuesta a vuestra nota N9 12.68167, relativa a lá rebaja del derecho ad-va’lorem de 120% que deben pagar los taxis
tas por los vehículos que importan al am
paro de la ley N9 16.426, solicitado por los
señores Diputados don Víctor Galleguillos
y don Hugo Robles, me permito manifes
ta r a U S.:
El sistema tributario vigente fue esta
blecido en el D. S. de Hacienda N9 109867 y él contó y cuenta, con la aprobación de
esta Subsecretaría. Al mismo tiempo, es
útil destacar que el mismo fue conocido y
aceptado por las agrupaciones gremiales

“N9 168.—Santiago, 20 de febrero de
1968.
Por oficio N9 12888, de 16 de enero úl
timo, V. E. ha tenido a bien transcribirme
la petición formulada por la señora Dipu
tada doña Blanca Retamal Contreras para
que la Caja Nacional de Empleados Públi
cos y Periodistas informe acerca de las
razones que habría tenido para negar a don
Amoldo Godoy Fernández los reajustes de
pensión a que tendría derecho desde el año
1964.
En respuesta, me es grato manifestarle
que, según ha informado la citada institu
ción, el señor Godoy no le correspondió
percibir revalorización de su pensión du
rante los años 1964, 1965 y 1966 por care
cer de factor revalorizador en conformi
dad a lo dispuesto por la 'ley N9 15.386. El
derecho a, la revalorización lo adquirió en
1967 y su pensión fue aumentada en 49,96
escudos mensuales.
Dios guarde a V. E.— (F d o .) : Eduardo
León Villarreal.”

de taxistas.

Dios guarde a US.— (F d o .): Sergio
Ossa Pretot."
63— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 167.— Santiago, 20 de febrero de
1968.
En respuesta al oficio N9 10948, de 5
de agosto de 1967, en el cual me trasmite
la petición formulada por el Honorable Di
putado don Galvarino Meló Páez para que
se le informe sobre e’l monto de las imposi
ciones previsionales y asignaciones fami
liares adeudadas por la industria. “Quie
ro”, de Tomé, me es grato manifestar a V.
E. que según lo ha manifestado el Servi
cio de Seguro Social, la firma “Alejandro
Quiero Avendaño” adeuda imposiciones
desde septiembre de 1965 hasta octubre de
1967, por un total de E9 110.082.74.
Las asignaciones familiares se hallan
pagadas hasta diciembre de 1967.

65— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 156.—Santiago, 14 de febrero de
1968.
Por oficio N9 11833, de 10 de octubre
de 1967, se ha servido V. E. transcribirme
la petición formulada por el Honorable Di
putado don Francisco Sepúlveda. Gutié
rrez para obtener que la Caja de Previ
sión de Empleados Particulares informe
acerca da diversos antecedentes relaciona
dos con la Población “Manuel Montt” de la
ciudad de Puerto Mont.
La citada Caja, por oficio N9 171, de 10
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de febrero en curso, ha informado sobre el atienda en el Hospital de Quillón, provin
cia de Ñuble, en calidad de residente.
particular lo siguiente:
Al respecto, me es grato informarle que
“ l 9.—Que no es posible otorgar las es
crituras de venta a los imponentes asig esa plaza figura en la lista de 'localidades
natarios, en razón de que la Corporación para las cuales se ha dispuesto nombrar
de la Vivienda no ha determinado los va médicos en la próxima promoción. Mien
lores definitivos de las viviendas, ya que tras tanto la atención médica de Quillón se
deben considerarse las rebajas de las obras está haciendo con rondas médicas tres ve
ces a la semana (lunes, miércoles y vier
no ejecutadas por los contratistas;
29.—Que las observaciones formuladas nes). A juicio de las autoridades locales
sobre defectos en la construcción de las esta modalidad de atención se ha demos
viviendas fueron dadas a conocer, en su trado satisfactoria, no obstante ello, se
oportunidad, a la Corporación de la Vi mantiene la decisión de nombrar médico
vienda, por el Subdepartamento de Admi estable apenas sea posible.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
nistración de Propiedades de la Caja, pa
Ramón Valdivieso D.”
ra su solución;
39.—Que no se puede proporcionar una
67.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
información sobre los costos de las vivien
SALUD PUBLICA
das, mientras la Corporación no haya fi
jado los valores definitivos de las mismas,
“N9 236.—Santiago, 3 de febrero de
a que se refiere el punto l 9; y
49.—Que los imponentes asignatarios es 1968.—
Me refiero a su oficio N9 12760, de 26
tán pagando “Anticipos de Dividendos,
Ley 14.140”, los que se imputarán a los di de diciembre último, por el cual V. E. so
videndos finales del servicio de la deuda, licita a este Ministerio, a nombre del Ho
en cuanto excedan a las sumas que se pa norable Diputado señor José Cademártori
guen por servicios especiales, impuestos, Invernizzi, la construcción de una Posta de
contribuciones, seguros, etc., y por un mon Primeros Auxilios en la localidad de Trato que no podrá ser superior al valor de 24 namán, departamento de Angol.
Sobre el particular, me permito infor
dividendos mensuales. En lo que se refie
mar
a V. E. que la mencionada localidad
re al seguro de desgravamen, tienen dere
tiene
una Posta en funciones.
cho a este beneficio, siempre que se hayan
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
acogido a él y sus solicitudes hayan sido
Ramón Valdivieso Delaunay.”
aceptadas.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
68. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Thayer Arteaga.”
SALUD PUBLICA
66.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N9 187.—Santiago, 26 de enero de
1968.
Por oficio N9 12357, de 15 de noviem
bre ppdo., V. E. solicita a nombre del señor
Diputado don Osvaldo Basso Carvajal, se
sirva adoptar las medidas tendientes a ob
tener que se designe un médico para que

“N9 328.—Santiago, 16 de febrero de
1968.
Me refiero a su oficio N9 12867, de 26 de
diciembre del año recién pasado, mediante
el cual V. E. da a conocer a este Ministerio
la solicitud del Honorable Diputado don
Arturo Carvajal Acuña, en e’l sentido de
obtener la instalación de una posta de pri
meros auxilios en la Colonia Quilapalo, de
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la comuna de Quilaco, provincia de BíoBío.
Sobre el particular, puedo informarle
que la localidad Colonia de Quilapalo no fi
gura >en el plan de construcciones asisten
ciales y como la falta de recursos m ateria
les, económicos y humanos del Servicio Na
cional de Salud no le permiten iniciar nue
vas edificaciones, lamento tener que comu
nicarle que por ahora no se podrá acceder
a esta solicitud.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay.”
69.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N9 374.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
Me refiero a su oficio N9 12930, de 22
de enero ppdo., mediante el cual V. E. so
licita a nombre del Honorable Diputado
señor Alberto Daiber Etcheberry, se sirva
adoptar las medidas tendientes a obtener
que, a la brevedad posible, se destinen re
cursos necesarios para dar término a los
trabajos de construcción del Hospital de
la ciudad de Futrono, provincia de Valdi
via.
Sobre el particular, me permito infor
marle que las obras pendientes para la ter
minación de la Posta de Futrono son: cons
trucciones de cierres, sendero pavimentado
desde la calle al porche de ingreso, pintu
ra total, colocación de artefactos sanita
rios, completar forros en algunos muros
tabiques, colocación de varias puertas y
entablado de pisos; para esto el Servicio
Nacional de Salud dio E 9 30.000.
Este Servicio acordó dar sólo los fondos
necesarios para term inar los trabajos en
aquellos sectores indispensables para un
funcionamiento inmediato de la Posta, de
biendo ser la comunidad quien ponga té r
mino a la obra, que ella proyectó e inició
por su propia determinación. Dentro de
esta línea sólo faltaría que las empresas
correspondientes entregaran los empalmes
de agua potable y luz eléctrica.
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El Servicio ha cumplido su parte y sólo
faltaría instalarse los sanitarios en los ba
ños de público, cuyo valor sería aproxima
damente E 9 30.000.
Saluda atentamente a V. E.— (F d o .):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
70.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N9 238.—Santiago, 3 de febrero de
1968.
En respuesta a su Oficio N9 12.670, de
26 de diciembre último, por el cual V. E.
pone en conocimiento de esta Secretaría
de Estado la solicitud del Honorable Di
putado señor Mario Dueñas Avaria, en el
sentido de obtener la instalación de una
posta de primeros auxilios en la localidad
de Remulcao, departamento de Parral,
cúmpleme informarle que en el Plan de
Construcciones Asistenciales del Servicio
Nacional de Salud no figura la menciona
da localidad.
La falta de recursos económicos., mate
riales y humanos porque atraviesa el Ser
vicio Nacional de Salud no le permiten
iniciar, nuevas edificaciones por lo que la
mentablemente no podrá acceder a la pe
tición formulada.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
71.—OFICIO DEL SEÑOR MNISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N9 373.—Santiago, 22 de febrero de
1968.
Por Oficio N9 12.933, de 16 de enero
ppdo., mediante el cual V. E. solicita a
nombre del Honorable Diputado señor
Fermín Fierro Luengo, se sirva informar
acerca de las medidas adoptadas para es
tablecer un Centro de Salud en la comu
na de Los Alamos, como, asimismo, la fe
cha en que se iniciará la construcción de
una Planta Esterilizadora en Arauco.
Sobre el particular, me permito expre
sarle que en el Plan de Construcciones del
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ción de los problemas que afectan al ser
vicio de alcantarillado del edificio que se
construyó para la Posta de Primeros Au
xilios de Comalle, provincia de Curicó.
Al respecto, cúmpleme expresarle que
por diversas dificultades derivadas de la
construcción del alcantarillado, no fue po
sible poner en marcha esa posta durante
1967, por lo que presupuestariamente se
diferió para el año en curso. Es así, co
mo con fecha 6 del mes en curso, se soli
citó el financiamiento correspondiente pa
ra el programa de habilitación confec
cionado oportunamente.
72.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
En todo caso, el Servicio Nacional de
SALUD PUBLICA
Salud se ha puesto en contacto con las au
toridades locales quienes han prometido
“N9 371.—Santiago, 22 de febrero de operarla en forma provisoria con los ele
mentos disponibles en el área y que pa
1968.
Por Oficio N9 12.880, de 16 de enero recen indispensables.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
último, mediante el cual V. E. solicita a
Ramón
Valdivieso Delaunay.”
nombre del Honorable Diputado señor Ma
rio Fuenzalida Mandriaza, se sirva adop
ta r las medidas tendientes a obtener que
74.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
se construyan postas de primeros auxi
SALUD PUBLICA
lios en las localidades de Vichuquén y Llico, de la provincia de Curicó.
“N9 235.—Santiago, 3 de febrero de
Sobre el particular, me permito infor
marle que el Servicio Nacional de Salud 1968.
En contestación a su Oficio N9 12.361,
cuenta con postas en mal estado en las
localidades mencionadas, y que en ambas, de 17 de noviembre último, mediante el
está programado reconstruirlas, durante cual V. E. solicita a esta Secretaría de
el presente año, si las posibilidades del Estado, a nombre del Honorable Diputa
do señor Ernesto Guajardo Gómez, se en
servicio antes señalado lo permiten.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.): víen antecedentes relativos a la designa
ción del actual Administrador del Hospi
Ramón Valdivieso D.”
tal San Francisco de Borja, me permito
remitirle adjunto, copia del Decreto N9
73.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
7.400, de 23 de octubre de 1967, que con
SALUD PUBLICA
trató a don Manuel S. Ronda Neira, co
mo Auxiliar Técnico, grado 49, para de
“N9 310.—Santiago, 13 de febrero de signarle las funciones de Administrador.
Por otra parte, el señor Ronda Neira,
1968.
Por Oficio N9 12.667, de 26 de diciem tiene 4 año de medicina y desea hacer el
bre del présente año, V. E. da a conocer curso de Administración en la Escuela de
a este Ministerio la petición del Honora Salubridad.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :í
ble Diputado señor Mario Fuenzalida
Mandriaza, que dice relación con la solu Ramón Valdivieso Delaunay.”

Servicio se asignó a Los Alamos un Cen
tro de Salud.
Lamentablemente la falta de recursos
financieros de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Hospitalarios S. A.
no ha permitido aún materializarla.
En lo que se refiere a la construcción
'de una Planta Esterilizadora en Arauco,
ruego solicitar mayor información, por
cuanto no sabemos a qué tipo o clase de
esterilización se va a dedicar.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
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75.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N° 191.— Santiago, 26 de enero de
1968.
Por Oficio X” 12.661, de 26 de diciem
bre ppdo., V. E. solicita a nombre del Ho
norable Diputado don Raúl Morales Adriasola, se sirva adoptar las medidas ten
dientes a obtener que con cargo a los re
cursos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, se construya una
Posta de primeros auxilios en la locali
dad de Quemay, de la comuna de Quellón,
provincia de Chiloé.
Al respecto me permito manifestarle
que se están construyendo en esa zona
16 postas, además del Barco Médico Den
tal Cirujano Videla que hace rondas se
manales por las islas y zonas costeras de
la provincia, con lo que se absorbe casi
toda la atención requerida.
La falta de recursos económicos y hu
manos, no permiten al Servicio Nacional
de Salud extenderse en mayor número de
construcciones, por lo que lamenta no po
der acceder a lo solicitado.
Saluda atentamente a V. E.— (F do.):
Ramón Valdivieso Delaunay
76.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N? 329.—Santiago, 16 de febrero de
1968.
Por Oficio N° 12.963, de 23 de enero
Vuestra Excelencia da a conocer a este
Ministerio la solicitud del Honorable Di
putado don Mario Palestro Rojas, con el
objeto de obtenerse adopten las medidas
tendientes a obtener que se construya un
hospital en la localidad de Chaitén, pro
vincia de Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme infor
marle que e n . el plan de construcciones
asistenciales del Servicio Nacional de Sa
lud figura la mencionada localidad con
un Centro de Salud. Lamentablemente la
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falta de recursos económicos de la Socie
dad Constructora de Establecimientos
Hospitalarios, no le ha permitido mate
rializarla todavía.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
77.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N° 242.—Santiago, 3 de febrero de
1968.
Complementando nuestro Oficio N? 94,
de 11 de enero del presente año, que dice
X
’elación con la petición del Honorable Di
putado señor Luis Valente Rossí, acerca
de los problemas que afectarían a los fun
cionarios del hospital de Arica, cúmple
me manifestarle que el Director de dicho
Establecimiento ha informado que cuen
ta con carteleras especiales, ubicadas en
lugares visibles, donde se exhibe, duran
te períodos prudentes, todo documento in
formativo de interés para el personal, en
general, ya sea venido de las esferas su
periores del servicio o elaborado en ese
mismo organismo. Incluso, tanto la Secre
taría como la Oficina del Personal, según
corresponda, proporcionan información
adicional o explicativa a aquellos funcio
narios que lo soliciten.
En cuanto a los sumarios instruidos a
doña Aurelia Godoy Bastías y a doña Ju
lia Henríquez Villarroel, ha expresado
que, todas las medidas disciplinarias apli
cadas a personal de ese organismo de sa
lud, por diversas causales, derivaron de
sumarios sustanciados o investigaciones
practicadas con sujeción estricta a las dis
posiciones legales y reglamentarias en vi
gor, sancionadas, en última instancia, por
la Contraloría General de la República y
que los funcionarios afectados tuvieron
ocasión de hacer uso de todos los dere
chos que les acuerdan esos mismos pre
ceptos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
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78.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N9 309.—Santiago, 13 de febrero de
1968.
Me refiero a su Oficio N9 12.682, de 26
de diciembre último, mediante el cual V.
E. solicita a esta Secretaría de Estado,
a nombre de los Honorables Diputados,
señores Víctor Galleguillos Clett y Hugo
Robles Robles, se adopten las medidas ten
dientes a obtener los recursos necesarios
para construir un nuevo edificio destina
do al funcionamiento del hospital de Co
quimbo.
Al respecto, cúmpleme informarle que
el Servicio Nacional de Salud está elabo
rando un proyecto para reparar la Mater
nidad de ese Establecimiento, inutilizada
a raíz del último sismo que afectó a esa
zona, como primera etapa de una remode
lación, a menos que se cuente con recur
sos extraordinarios y sea posible la nue
va construcción del nuevo establecimiento
que se solicita.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
79.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

“N9 154.—Santiago, 14 de febrero de
1968.
Me refiero a su Oficio N9 12.790, de
fecha 26 de diciembre último, recibido en
esta Secretaría de Estado el 18 de enero
ppdo., por el cual solicita, a petición del
Honorable Diputado señor Ramón Silva
Ulloa, se adopten las medidas tendientes
a obtener que una Comisión Técnica es
tudie la situación de las reservas mineras
de Tocopilla y se considere la posibilidad
de utilizar la Planta Mantos de la Luna,
con el fin de darle las características de
una Planta Regional.
A este respecto, me es grato informar
a V. E. como sigue:
l 9—La Oficina Provincial de ENAMI
en Antofagasta completó a principios del

año pasado un estudio sobre las posibili
dades de la pequeña minería del Departa
mento de Tocopilla, Los 60 yacimientos
informados reúnen reservas del orden de
400.000 toneladas de minerales oxidados
y unas 150.000 toneladas de minerales sul
furados de cobre.
29—La Oficina de Proyecto del Depar
tamento de Fomento de dicha Empresa,
se encuentra finalizando el estudio de fac
tibilidad económica de una Planta Regio
nal en la zona.
Entre las alternativas que se analizan
se encuentra la utilización de las instala
ciones de la Planta de la Compañía Cu
prífera Mantos de la Luna.
39—Paralelamente se consulta un pro
grama de fomento minero que mediante
la constitución de varias Sociedades Mix
tas desarrollará los principales yacimien
tos y operará la Planta Regional.
Dios guarde a U. S.— (Fdo.): Alejan
dro Hales Jamarne.”
80.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

“N9 161.—Santiago, 12 de febrero de
1968.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 11.949, de 23 de octubre de 1967, so
bre petición de la Honorable Diputada
doña María Inés Aguilera Castro, refe
rente a la construcción de un parque y
de un campo deportivo en los terrenos de
la Población “Los Nogales”, de Santiago.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que los citados terrenos se encuentran
fuera de la población en referencia y per
tenecen, en gran parte, a la Ilustre Mu
nicipalidad de Santiago. El resto está sien
do expropiado por esa misma Corporación
Edilicia, encontrándose actualmente eria
zos.
De acuerdo al Plan Regulador, los men
cionados terrenos están destinados a par
que y la Dirección de Obras Municipales
está estudiando el correspondiente pro
yecto, no habiendo inconveniente para uti-
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lízar el sector parejo en un proyecto de
canchas.
Para tal efecto, el Alcaide presentará
un anteproyecto para optar a la línea de
financiamiento para obras de equipamien
to comunitario, de acuerdo al artículo 13
de la Ley N? 16.391.
Dios guarde a V. E. .— (Fdo.): Juan
Hamilton Depassier.”
81.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

“N9 116.—Santiago, 30 de enero de
1968.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 12.514, de 29 de noviembre de 1967,
sobre petición del Honorable Diputado
don Fernando Buzeta González, por el que
solicita se desafecte de su calidad de bien
nacional de uso público al terreno desti
nado a área verde, ubicado en la calle Pezoa Véliz N<? 719, de la población “El Po
lígono”, comuna de Quinta Normal.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que no cabe la desafectación del terre
no aludido, por cuanto el Plan Regulador
Comunal no lo contempla como área ver
de.
En efecto, una vez construida la pobla
ción y antes de efectuarse la recepción
municipal, se modificó el plan primitivo
en que dichos terrenos figuraban como
área verde de uso público. Al aprobar la
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal
el nuevo Plan Regulador, aceptó, simul
táneamente, sus modificaciones.
Por lo tanto, para que la Sociedad Mu
tual “El Polígono” pase a ser poseedora
del inmueble, deberá solicitar la transfe
rencia respectiva a la Corporación de la
Vivienda.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Juan
Hamilton, Depassier.”
82— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

“N: 158.—Santiago, 12 de febrero de
1968.
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Ha recibido este Ministerio, su nota N9
12.660, a nombre del señor Diputado don
Sergio Fernández Aguayo, en la cual so
licita se adopten las medidas tendientes
a obtener que la Operación Sitio compren
da las localidades de Melocotón y San Al
fonso, de la Comuna de San José de Maipo, con el propósito de solucionar en par
te el problema habitacional que afecta a
esa zona.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que las mencionadas localidades
no han sido consideradas en el Plan de
1968, ya que no hay antecedentes que per
mitan establecer una necesidad habitacio
nal urgente en esos lugares.
No c-bstante lo anterior, la solicitud del
señor Diputado ha sido enviada para su
consideración, a la Comisión Provincial
Operación Sitio de Santiago que preside
el señor Intendente de la provincia.
En todo caso, es conveniente que se ins
criban en los registros de la Corporación
de Servicios Habitacionales para postular
en alguno de los planes de ahorro, de
acuerdo a las condiciones que establece el
reglamento respectivo.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Juan
Hamilton Depassier.”
83— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

“N9 157.—Santiago, 12 de febrero de
1968.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 12.298, de 7 de noviembre de 1967,
sobre petición del Honorable Diputado
don Sergio Fernández Aguayo, por el que
solicita la intervención de esta Secretaría
de Estado, en orden a obtener que se cons
truya una plaza de juegos infantiles y un
proscenio para la realización de actos cul
turales, en el Sector B, de la Población
“Cardenal Caro”.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que este Ministerio ha elaborado el di
seño de una plaza en el terreno ubicado
entre las calles Azteca, 8 y 9 Norte y 5
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y 6 Poniente, cuyo plano será próxima
mente oficializado.
Es cuanto puedo informar a V. E. so
bre el particular.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): Juan
Hamilton Depassier.”
84.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

“N9 117.—Santiago, 30 de enero de 1968.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 12.104, de 25 de octubre de 1967, so
bre petición del Honorable Diputado don
Carlos Garcés Fernández, referente a la
instalación de alcantarillado en el sector
norte de la ciudad de Curicó.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que el mencionado sector contará con
el desagüe para dicho servicio, una vez
que finalice la construcción del emisario
del sector ñor - poniente de Curicó.
Una vez terminado el colector, se po
drá iniciar la construcción de la red res
pectiva, en cuyo financiamiento deberán
cooperar los propietarios beneficiados.
Para ello la Dirección de Servicios Sani
tarios fijará oportunamente los aportes
correspondientes.
Es cuanto puedo informar a V. E. so
bre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Juan
Hamilton Depassier.”
85. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

“N9 103.—Santiago, 26 de enero de 1968.
Ha recibido este Ministerio, por inter
medio de la Providencia N9 3.851, de 15
de diciembre'ppdo., del Ministerio de Obras
Públicas, su oficio de fecha 29 de noviem
bre de 1967, por el que solicita, a nom
bre del señor Diputado don Pedro Stark
Troncoso, se adopten las medidas tendien
tes a obtener la pavimentación de las ca
lles El Palqui y Villa Alegre de la comu
na de Nacimiento, provincia de Bío-Bío.
Al respecto, puedo informar a V. E. que

los fondos asignados para la referida co
muna durante el año 1968, serán inver
tidos en un plan de aceras y soleras que
fue elaborado por la Ilustre Municipali
dad, en el cual figura la construcción de
aceras de la calle El Palqui, entre Mar
garita y Camino Público.
Dios guarde a V. E.— (F do.): Juan
Hamilton Depassier.”
86.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N9 4.009.—Santiago, 23 de enere de
1968.
En relación con el Oficio N9 12.726, de
8 de enero en curso, de esa Honorable Cá
mara, remitido a petición del Honorable
señor Diputado, don Juan Acevedo Pavez
y en el que se solicita una investigación
en la contabilidad de la Caja de Previsión
y Estímulo de los Empleados del Banco
del Estado y en las inversiones que se han
hecho en la Hacienda Topocalma, de su
propiedad, cumple el Contralor General
que suscribe, con informar a V. E. que.
con esta fecha se ha enviado dicho oficio
a la Superintendencia de Bancos por ser
el organismo competente para realizar la
investigación solicitada, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo l 9 inciso
final del D.F.L. 252, de 1960.
Dios guarde a V. S. I.— (Fdo.): Héc
tor Humeres M.”
87— OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N9 7.622.—Santiago, 9 de febrero de
1968.
En relación con el Oficio N9 12.684, de
26 de diciembre último, remitido a peti
ción del Honorable señor Diputado don
Américo Acuña Rosas, con el objeto de
que se realice una investigación para es
tablecer la efectividad de la denuncia que
en copia se acompaña, cumple el Contra
lor General que suscribe con manifestar
a V. E. lo siguiente:
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Sobre el particular el Contralor Gene
ral que suscribe, debe hacer presente a
V. E. que este organismo ya se pronun
ció y que, en consecuencia, corresponde
ría, de acuerdo con lo solicitado por el Ho
norable señor Diputado, don Américo Acu
ña Rosas, rem itir los antecedentes al Mi
nisterio de Justicia para que se proceda
a cancelar la personalidad jurídica de la
Corporación de Derecho Privado, denomi
nada Comando Contra la Inflación.
Dios guarde a V. E.— F do.): Héctor
Humores M.”
88—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

"X9 8.203.—Santiago, 12 de febrero de
1968.
En respuesta al Oficio N9 12.799, de 12
de enero último, remitido a petición de la
Honorable señora Diputada doña Carmen
Lazo, cumple el Contralor General que
suscribe con manifestar a V. E. que con
esta fecha se ha remitido dicho oficio al
Departamento de Cooperativa del Minis
terio de Economía, Fomento y Reconstruc
ción, solicitándole informe respecto de las
posibles irregularidades que se habrían
producido en la firma Finanpro y otras.
Tan pronto se tenga una respuesta del
Ministerio de Economía, Fomento y Re
construcción, se pondrá en conocimiento
de V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Héctor
Humores M.”
89.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N9 8.975.—Santiago, 16 de febrero de*
1968.
Por el oficio de la suma se transm itie
ron al Contralor General de la República
las observaciones formuladas por la Ho
norable Diputada doña Gladys Marín Millie, relacionadas con las condiciones sa
nitarias de las viviendas que forman la
población “Villa La Palma”, de la comu
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na de Conchalí, provincia de Santiago;
con la reajustabilidad de los saldos de pre
cio y dividendos pertinentes; y con otros
aspectos en los cuales no incide la potes
tad de esta Contraloría General.
Este organismo ha efectuado una in
vestigación sobre los puntos cuestionados
que son de su competencia, y con los an
tecedentes reunidos informa a esa Hono
rable Cámara de Diputados, lo siguiente:
Las deficiencias relativas a las insalu
bridad de algunas viviendas de la pobla
ción en referencia, como igualmente los
defectos originados por la mala calidad de
los elementos de construcción deben ser
subsanados por la Caja de Previsión de
Empleados Particulares, exigiendo de la
firma constructora, por intermedio de la
Sociedad Em part X9 6, el cumplimiento
cabal del contrato de confección de obra
de fecha 16 de noviembre de 1959.
En igual forma debe precisarse al mo
mento de la liquidación del contrato la
eventual responsabilidad de los construc
tores por el retraso observado en la entre
ga de la población, para hacer efectiva, si
procediere la multa correspondiente.
En atención a que la Sociedad Em part
N9 6 se encuentra en liquidación, el Vice
presidente Ejecutivo de la Caja citada, en
su calidad de Presidente de la Junta Li
quidadora., debe velar por el estricto cum
plimiento de las cláusulas contractuales y,
en especial, sobre los aspectos antes seña
lados.
Los dividendos y saldos de precio de la
población “Villa La Palma” de la repar
tición previsional de que se trata, no son
reajustables, en atención a que su cons
trucción se inició con anterioridad al 30
de julio de 1959, pues el inciso primero
del artículo 18 de la Ley N9 16.392 dis
puso: “El sistema de reajustabilidad de
los saldos de precio y de los dividendos a
que se refiere el artículo 68 del D.F.L. N9
2, de 1959, no se aplicará a aquellas vi
viendas que al 30 de julio de 1959 esta
ban en construcción por cuenta de las ins
tituciones de previsión, sean o no las in
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dicadas en el artículo 48 del referido D.F.
L. N9 2, aun cuando dichas viviendas ha
yan sido asignadas a sus imponentes con
posterioridad a esa fecha”.
La verdad es que sobre las viviendas
que constituyen la “Villa La Palma”, la
institución de previsión antes nombrada
no ha tenido un criterio uniforme en el
sentido de si ellas estaban o no en cons
trucción al 30 de julio de 1959, lo que da
ba o no lugar a la reajustabilidad de los
saldos de precio y de los dividendos a que
se refiere el artículo 68 del D.F.L. N9 2,
de 1959.
Sin embargo, con fecha 8 de noviembre
de 1957, la entidad previsional nombrada
adoptó un juicio definitivo sobre el parti
cular dictando la resolución N9 167, por
la que se deja el margen del sistema de
reajustabilidad las viviendas que integran
la población “La Palma”, de esta ciudad,
al establecer que las ventas “se ajus
tarán en cuanto al sistema de pago de los
saldos de precio y dividendos a las nor
mas señaladas en la Ley N9 12.897.”
En consecuencia, las obras en referen
cia han quedado acogidas a las franqui
cias que establece el artículo 18 de la Ley
N9 16.392 antes transcrito.
Dios guarde a V. E.— (F do.): Héctor
Humeres M.”
90.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N9 9.712.—Santiago, 20 de febrero de
1968.
Cumple el Contralor General que sus
cribe con rem itir a V. E. copia del in
forme evacuado por el Inspector de Ser
vicios señor Jaime Vivanco S., con moti
vo de la visita extraordinaria realizada a
la Dirección de Industria y Comercio, a
pedido del Honorable señor Diputado don
Gustavo Monckeberg B.
Sobre el particular debo hacer presen
te a V. E. que he dado mi aprobación al
referido informe.

Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Héctor
Humeres M.”
91.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N9 7.703.—Santiago, 9 de febrero de
1968.
En relación con el Oficio N9 12.593, de
29 de noviembre último, remitido a peti
ción del Honorable Diputado don Raúl
Morales Adriasola, quien solicitó se efec
tuara una investigación sobre la presun
ta violación de correspondencia en la ciu
dad de Puerto Aisén, cumple el Contralor
General infrascrito con transcribir lo ex
presado por el Jefe Zonal de Punta Are
nas, de Correos y Telégrafos:
“El señor Jefe del Sector Postal Tele
gráfico de Puerto Aisén, en relación con
la denuncia citada al epígrafe, manifies
ta que, en su oficio ningún parlamentario,
autoridad, Jefes de Servicios, dirigentes
políticos ni particulares han formulado re
clamación alguna al respecto y que ni si
quiera han habido comentarios por pre
sunta violación de correspondencia o te
legrama”.
Además, debo hacer presente a V. E. que
el señor Director General de Correos y Te
légrafos agregó lo siguiente:
“Además, la Jefatura de Zona tampoco
posee antecedentes ni tiene conocimiento
por vía alguna de los presuntos hechos
que se denuncian.
“Teniendo presente lo anterior, me per
mito manifestar a U. S. que es indispen
sable se proporcionen mayores anteceden
tes, como ser: nombres de los destinata
rios, fechas y números en caso de corres
pondencia recomendada, a fin de infor
m ar sobre datos concretos”.
Es cuanto puedo informar a V. E., sin
perjuicio de que con mayores anteceden
tes esta Contraloría General realice inves
tigaciones sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Héctor
Humeres M.”

SESION 389, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
S2.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N*? 6.982.—Santiago, 6 de febrero de
1968.
En respuesta al Oficio N9 12.014, de 18
de octubre de 1967, remitido a petición del
Honorable señor Diputado, don Luis Valente R., quien solicita se establezca la
efectividad de una denuncia formulada en
orden a que el Jefe del Departamento de
Relaciones con el Personal de la Empre
sa Salitrera Victoria, señor Sergio Her
nández Gómez habría desconocido acuer
dos adoptados por la Gerencia de esa Em
presa con el Sindicato Profesional de Em
pleados, cumple el Contralor General que
suscribe con poner en su conocimiento lo
que al respecto ha informado la Geren
cia General de la Corporación de Fomen
to de la Producción.
El Gerente de la Empresa Salitrera Vic
toria, señor Augusto Fernández R., por
Nota N° 1.890, de 20 de diciembre últi
mo, dirigida al señor Marcelo Sepúlveda,
Gerente de Filiales de la CORFO, le ad
junta los siguientes documentos:
a) Nota de la Directiva del Sindicato
Industrial de la Oficina Victoria, señalan
do las buenas relaciones existentes entre
dicha directiva y el Jefe de Relaciones
con el personal, señor Sergio Hernández;
b) Copia fotostática de un certificado
expedido por el Primer Juzgado del Cri
men de Iquique que señala que “Sergio Ro
lando Hernández Gómez, no es ni ha sido
declarado reo en sumario rol N9 28.268,
por fraude a la Empresa de Comercio
Agrícola Sucursal Iquique; certifico tam
bién, que esta causa terminó por sobresei
miento temporal dictado conforme al N9
1 del artículo 409 del Código de Procedi
miento Penal, dictado con fecha 24 de
agosto de 1967 y aprobado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, con
fecha 27 de noviembre último. Ambas re
soluciones se encuentran ejecutoriadas.
Iquique, cinco de diciembre de 1967. Fdo.:
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Pedro Contreras Alvarez, Secretario Su
brogante; y,
c) Informe de la Jefatura del Depar
tamento de Relaciones con el personal so
bre la entrega de casas a empleados que
por la importancia del mismo se trans
cribe a continuación:
“De acuerdo con sus instrucciones de
presentar un informe sobre la distribución
de casas de empleados, a raíz de una de
nuncia formulada por el Diputado don
Luis Valente Rossi y en relación con el
acuerdo de palabra concertado entre la
Empresa Salitrera Victoria S. A. y la Di
rectiva del Sindicato Profesional de Em
pleados Particulares de Oficina Victoria
y Campamento Alianza el año 1961, me
permito manifestar a usted que dicho
acuerdo verbal establece que la Directiva
Sindical propondrá a la Administración
de Victoria la distribución de casas de
empleados que se desocupan y que dicha
Administración por intermedio del Servi
cio que ella disponga, será la encargada
de aceptar o rechazar las proposiciones,
señalando, en caso de rechazo, el emplea
do al cual corresponda ocuparla, en méri
to a sus años de servicios como empleado
de la Empresa, a la cantidad de personas
que conforman el grupo familiar y a fac
tores de tipo social y humano.
Desde su inicio el sistema señalado fue
encomendado a la Jefatura del Departa
mento de Relaciones con el Personal por
ser el que tiene los mayores elementos de
juicio para resolver la materia ya que
en el referido Departamento, Sección Po
blación, están condensados los datos o an
tecedentes que anteriormente señalo.
Antes de citar casos concretos de dis
crepancia entre esta Jefatura y la Direc
tiva Sindical deseo dejar claro, entonces,
que ésta última solamente actúa como pro
ponente y que en forma alguna tiene fa
cultad resolutiva.
En la reclamación formulada al señor
Gerente de la Empresa per los dirigen
tes de los empleados y que constituye la
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base de la denuncia formulada por el Di
putado señor Luis Valente Rossi, a tra 
vés del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, no se deja establecido cargo
concreto alguno salvo aquel que dice a la
letra, “por su desmesurado afán político
y su acción la ha dirigido especialmente,
a favorecer a algunos de sus partidarios”.
Se entiende claramente de la denuncia
fromulada, que por sobre su condición de
Jefe del Departamento de Relaciones con
el Personal, el suscrito está haciendo pre
valecer su calidad de militante del Parti
do Demócrata Cristiano, lo cual carece de
veracidad, ya que para la determinación
de las entregas de casas de empleados, so
lamente juegan los años de servicios en
la Empresa, el número de componentes
del grupo familiar y factores sociales.
Paso a continuación a detallar las en
tregas de casas que han significado dis
crepancias con los dirigentes de los em
pleados:
1?—O’Higgins 4: El Sindicato propuso
a don Pedro Ariste, con 3 cargas y un
año como empleado.
Se decidió entregarla al empleado don
Daniel Morales Salazar, por tener 7 car
gas y 2 años como empleado.
29—Aconcagua 8: El Sindicato propu
so a don Carlos Lozano, con 6 cargas fa
miliares y un año como empleado.
Se decidió entregarla al empleado don
Francisco Luque Gómez, por tener un
grupo familiar de 10 personas y 2 años
como empleado.
39—Concepción 24: El Sindicato pro
puso a don Hugo Muñoz M., con 5 cargas
y dos años como empleado.
Se decidió entregarla al empleado don
Armando Ibaceta, con 8 cargas y 2 años
como empleado.
49—Arauco 3: El Sindicato propuso a
don Andrés Capetillo C., que tiene 4 car
gas y 3 años como empleado.
Se decidió entregarla a don Hernán Vigueras A., por tener un grupo familiar de
7 personas y 3 años como empleado.

59—Iquique 8*? El Sindicato propuso al
empleado don Pedro Aliste Durán.
Se decidió entregarla al Profesor Ser
gio Cámara, en atención a que es casa des
tinada para profesorado.
Su anterior ocupante fue el Profesor
Ricardo Vera Siñiga.
69—Cautín 6: El Sindicato propuso al
empleado don José Quiroz Gutiérrez.
Se decidió entregarla al Profesor Gorky González, en atención a que es casa
destinada para el profesorado.
Su anterior ocupante fue el Profesor
Hugo Barros Olavarría.
79—Arauco 219 Casa perteneciente al
empleado fallecido don Antonio A rriarán
C.
Se deció dejarla en poder de la viuda
y familia del señor A rriarán, pues existe
un compromiso de ocupar a la señora co
mo operaría de la Empresa. Cuando ello
ocurra, se le proporcionará casa de obre
ro a la brevedad que sea posible.
89—Antofagasta 31: Casa pertenecien
te al empleado fallecido en el accidente
del carrobomba, don Juan Beas Beas.
Se decidió dejar a la viuda y familia
del señor Beas, en la misma forma del ca
so anterior.
99—Antofagasta 17: Casa del ex em
pleado y actual concesionario don Elias
Villanueva.
Se decidió que la mantuviera el señor
Villanueva, pues su domicilio no cambia
y a que presta servicios a la comunidad
con vehículos de movilización colectiva de
su propiedad hacia Iquique y Santiago y
desde estos lugares a Oficina Victoria.
En todo caso es facultad privativa de la
Administración y del Departamento de
Relaciones con el Personal poder disponer
de viviendas para concesionarios.
10.—Campamento Alianza:
Brasil 9: El Sindicato propuso a la em
pleada señora Requena Espinoza. Se de
cidió entregarla al señor Jorge Flores I.,
en atención a que es más antiguo como
empleado y su grupo familiar es muy su
perior al de la señora Espinoza.
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11.—P rat 20: Postulaban los señores
Luis Navarro Varna!, con 7 años como em
pleado y 5 cargas, y Jaime Leiva L., con
2 años como empleado y 2 cargas.
Fue entregada al señor Navarro Ver
nal, porque sus antecedentes no merecen
discusión.
Con posterioridad a la situación de in
transigencia creada por la Directiva del
Sindicato, el suscrito decidió con conoci
miento de los señores Administradores
don Humberto Rovegno Barbieri y don
Luis W ittwer Sch., entregar las siguien
tes casas por los motivos que se señalan:
l 9—Antofagasta 28: A don Rolando Pi
no Cara, por tener 6 cargas y 2 años co
mo empleado.
29—Valparaíso 11: A don Rubén del Río
Pérez, por tener 5 cargas familiares y ha
ber sido solicitado por el Secretario del
Sindicato de empleados. (O ctubre/67).
Señor Rubén Miranda V., actual Direc
tor del mismo Sindicato.
39—Tarapacá 26: Al empleado Jefe de
Tronadura de la Mina, don Manuel Parra
C., por tener 9 años como empleado y un
grupo familiar de 5 personas.
49—Valparaíso 34: Al señor Hernán
Fernando Araya, se le entregó esta casa
en atención a que tiene un grupo familiar
de 5 personas.
El Presidente del Sindicato Carlos S.
Piña (septiembre 1966), actual Tesorero
del mismo, había solicitado se le diera al
señor Araya la de Tarapacá 26 (figura
arrib a), pero como don Manuel P arra
tiene mayor categoría y es 7 años más
antiguo, se procedió en la forma ya expli
cada.
59—Aconcagua 47: Al señor Guillermo
Rojas A., se le asignó esta casa pues en
el mes de octubre de 1966 el Sindicato de
Empleados, bajo la firm a de los dirigen
tes Carlos Piña, Carlos Valdivia, Claudio
Jiménez, Tomás Vara y Juan Sánchez, se
comprometió a entregarle una casa deter
minada. (Arauco 1).
Posteriormente don Carlos Piña, Pre
sidente del Sindicato de Empleados (ele
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gido en noviembre de 1966), pese a que se
había comprometido bajo su firma con el
señor Rojas, desconoció su compromiso, en
una reunión verificada con la presencia
de los dlirigentes del nuevo Sindicato (no
viembre 1966), sin dar una eplicación sa
tisfactoria. El compromiso firmado por el
dirigente Carlos Piña, se efectuó días an
tes de la elección del nuevo dirigente del
Sindicato de Empleados (octubre 1966) y
fue roto, sin justificación, después del re
sultado de dicha elección en la cual el se
ñor Piña fue elegido Presidente.
Como los funcionarios responsables no
podemos prestarnos para esta clase de ac
titudes, resolví entregar la casa señalada
en el presente punto al señor Rojas, ya
mencionado.
Igualmente, por instrucciones del Ad
ministrador señor Luis W ittmer se ha de
cidido dejar las casas de Tarapacá N9s. 34
y 22 para que sean ocupadas por personal
técnico de los Departamentos de Elabora
ción y Mina.
El suscrito comparte plenamente esta
medida y así se lo hizo ver a los dirigen
tes señores Piña y Valdivia cuando hubo
de comunicarles dicha determinación.
En suma el sistema no ha variado, pero
como desde hace 4 meses a esta fecha, los
dirigentes no han formulado proposicio
nes, por propia iniciativa, hemos resuel
to entregar casas desocupadas o compro
meter algunas por desocuparse a fin de
atender peticiones de empleados de acuer
do a la cantidad de tiempo servido, nú
mero de componentes del grupo familiar
y otros antecedentes”.
Lo anterior, constituye, en síntesis lo
informado por la Gerencia General de la
CORFO.
Dios guarde a V. E.— (F do.): Héctor
Humeres M.”
93.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N9 4004.— Santiago, 23 de enero de
1968.
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En respuesta al oficio del rubro, cúm blece el referido artículo 190 de la ley N9
pleme expresar a US. que con esta fecha 16.617.
Consideraciones.— Expresa el artículo
esta Contraloría General ha. solicitado al
107
de la ley N9 15.575, modificado por el
Servicio de Correos y Telégrafos, la re
artículo
25 de la ley N9 16.253: “A partir
apertura del sumario administrativo que
del
l
9
de
enero de 1964, las explotaciones
afectara a doña Sonia Ascención Cortés
mineras
y
las industrias que se establez
Román, funcionaría de esa repartición,
can
en
las
provincias
de Tarapacá y Atasobre la base de los antecedentes que se
cama,
sólo
podrán
gozar
de los beneficios
sirviera proporcionar a este organismo el
Honorable Diputado don Luis Valent'e tributarios señalados en las leyes 12.937
y 13.039 y decreto con fuerza de ley 266,
Rossi.
El suscrito tendrá el agrado de poner si capitalizan la explotación o industria o
en conocimiento de US., en su oportuni reinvierten, dentro del territorio de las
dad, las conclusiones a que se arribare en provincias señaladas, en nuevas activida
des pesqueras, agrícolas, mineras o indus
la reapertura de dicho proceso.
triales,
a lo menos el 30% de sus utilida
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Héctor
des”.
Humeros M.”.
Agrega* su inciso segundo que: “Sin
94.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
perjuicio de lo establecido en el Código
GENERAL DE LA REPUBLICA
del Trabajo, las empresas acogidas o que
se acojan a los beneficios mencionados en
‘‘N9 7784.— Santiago, 10 de febrero de el inciso anterior deberán repartir, entre
sus empleados y obreros, a prorrata de
1968.
Materia.— Sanciones previstas en el ar sus emolumentos, una participación as
cendente al 10% de sus utilidades”.
tículo 190 de la ley N9 16.617.
El artículo 190 de la ley N9 16.617, pu
Antecedentes.— La Honorable Cámara
blicada
el 31 de enero de 1967, expresa:
de Diputados ha enviado a esta Contralo
ría General el oficio del epígrafe, en el “A contar de la fecha de vigencia de la
cual, a solicitud del Honorable Diputado presente ley, la participación de las uti
don Luis Valente Rossi, recaba la adop lidades a que se refiere el inciso 29 del
ción de las medidas pertinentes, a fin de artículo 107 de la ley 15.575 estará exen
obtener que se apliquen las sanciones con ta de las imposiciones de previsión esta
templadas en el artículo 190 de la ley N9 blecidas en las diversas leyes sobre pre
16.617, a las empresas establecidas en la visión de los empleados y obreros.
Aquellas personas o empresas afectas a
zona Norte del país que no hayan dado
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso pagar esta participación, que no cumplan
segundo del artículo 107 de la ley N9 con esta obligación, serán sancionadas con
15.575, en el sentido de distribuir entre la pérdida de las franquicias señaladas en
su personal una participación equivalente las leyes 12.937, 13.039, 14.824, decreto
con fuerza de ley 266, de 1960, decreto
al 10% de sus utilidades anuales.
Según los antecedentes adjuntos al ofi con fuerza de ley 303, de 1953, y las que
cio de la Honorable Cámara de Diputados, establece la presente ley. Estas franqui
aparece que la Empresa Pesquera Eperva cias se recuperarán con el pago de la bo
S. A. no ha cancelado aún totalmente a nificación establecida en el inciso 29 del
su persona! de empleados y obreros el 10% artículo 107 de la ley 15.575”.
Se infiere de los preceptos transcritos
sobre las utilidades que obtuvo en el año
1966, lo que podría significar que se ha que las’ empresas que gozan de las fran
hecho merecedora a la sanción que esta quicias tributarias internas y de derechos
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aduaneros que establecen las leyes que se
indicaron, deben ser sancionadas por los
organismos competentes —Servicio de Im
puestos Internos y Superintendencia de
Aduanas, según el caso— si no dan cum
plimiento a la obligación de repartir el
porcentaje de sus utilidades entre su per
sonal de empleados y obreros.
Ahora bien, debe tenerse presente que
la referida sanción ha sido establecida por
la ley N° 16.617, cuya vigencia comenzó
el día de su publicación en el Diario Ofi
cial, esto es, el 31 de enero de 1967. En
consecuencia, significaría darle retroactividad si se pretendiera aplicar la san
ción señalada desde una fecha anterior.
Esta retroactividad es contraria a los
principios que orientan el ordenamiento
jurídico chileno, máxime cuando se trata
de aplicar un acto punitivo por un hecho
ocurrido con anterioridad al estableci
miento de la infracción tipo y de su co
rrespondiente sanción.
En la especie, la Empresa Pesquera
Eperva S. A. aparece no dando cumplimien
to a la obligación contenida en el inciso 29
del del artículo 107 de la ley 15.575, du
rante el año 1966, esto es, en un período
en el cual no puede ser aplicable la san
ción contenida en el artículo 190 de la ley
16.617. Por este motivo, resulta impro
cedente que este organismo recabe de los
organismos competentes la aplicación de
la sanción a que se ha hecho referencia,
sin que esto pueda interpretarse como
cohonestación del incumplimiento a la ley.
Simplemente significa la improcedencia
de la sanción específica, sobre la cual se
ha formulado la consulta.
Conclusión.— En virtud de lo expuesto,
esta Contraloría General cumple con in
formar a US. que la sanción prevista en
el artículo 190 de la ley 16.617 es aplica
ble cuando el incumplimiento de la obli
gación de pagar el porcentaje de utilida
des a empleados y obreros se ha produ
cido durante su vigencia. No procede re
cabar de los organismos competentes la
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aplicación de la sanción para la Empresa
Pesquera Eperva S. A. por el incumpli
miento de la referida obligación en el año
1966.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”.
95.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N? 6518.— Santiago, 2 de febrero de
1968.
En respuesta al oficio de la suma, el
Contralor General infrascrito se permite
transcribir el texto íntegro del dictamen
N-’ 79.591, de 1? de diciembre de 1967, en
el que se fijó el criterio de esta Oficina
sobre la distribución de fondos para el financiamiento del plan habitacional ordena
do por el inciso 13 del artículo 79 de la ley
N° 16.250, materia a que se refieren las
observaciones formuladas por el Honora
ble Diputado señor Valente y de las que
da cuenta el oficio que se contesta.
“Materia.— Distribución de los fondos
para el financiamiento del plan habitacio
nal ordenado por el inciso 13 del artículo
79 de la ley N9 16.250.
Antecedentes.— La Cooperativa de Vi
viendas y Servicios Habitacionales “Pun
ta de Angamos”, por la presentación de
la referencia manifiesta que de acuerdo
con el inciso 13 del artículo 79 de la ley
N9 16.250, del fondo especial equivalente
al 38,4% del total de las remuneraciones
devengadas por los obreros portuarios
durante el año 1964, que el Tesorero Ge
neral de la República puso a disposición
del Director de la Empresa Portuaria de
Chile, debía destinarse el 7,81 % para el
financiamiento de un plan habitacional
para esos mismos servidores, entre otras
formas, mediante su distribución entre
las cooperativas de viviendas legalmente
constituidas en proporción al número de
sus cooperados.
Que este procedimiento no se ha cum
plido y que, por el contrario, la Dirección
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de la Empresa ha hecho traspaso de esos 16.464, hizo permanente, entre otras, las
fondos a la Federación de Trabajadores disposiciones del inciso 13 del artículo 79
Portuarios de Chile, depositándolos en la de la ley N9 16.250, y determinó que la
Asociación de Ahorro y Préstamo “Diego cantidad que resultara de aplicar el rea
Portales”, de Valparaíso, la cual no ha juste concedido en aquel cuerpo legal al
permitido que esa Federación gire sobre porcentaje establecido en el referido in
ellos, en atención a que esta organización ciso, debía destinarse a las mismas finalinades contempladas en este precepto, en
carece de personalidad jurídica.
Que esta circunstancia ha acarreado conformidad con el reglamento que elabo
grandes perjuicios a la Cooperativa, de rara el Director de la Empresa con la Co
bido a que por falta de financiamiento se misión de Obreros Portuarios designada
ha visto obligada a paralizar las construc por la Federación Nacional de Trabaja
dores Portuarios de Chile, con el objeto de
ciones que está realizando.
Termina solicitando que esta Contralo- hacer más expedita la administración y
ría General investigue los hechos expues distribución de los respectivos fondos.
Qué por resolución N9 500, de 1967, se
tos y determine el procedimiento que se
aprobó el Reglamento acordado entre el
debe seguir.
Por su parte, la Smpresa Portuaria de Director de la Empresa y la Comisión
Chile, por oficios N9s. 2.706 y 3.418, de mencionada. No obstante, dicha resolución
1967, manifiesta que en cumplimiento de fue devuelta por este Organismo Contra
lo dispuesto en los incisos 99, 10, 13 y 14 lor, sin tram itar, por no haberse acompa
del artículo 79 de la ley Xo 16.250, suscri ñado en los antecedentes el testimonio ex
bió un Convenio con la Comisión de Obre preso de la aceptación de esa Comisión.
Que en estas circunstancias, no habién
ros Portuarios designada por la Federa
dose
subsanado hasta la fecha el reparo
ción Nacional de Trabajadores Portuarios
de Chile, con fecha 24 de diciembre de aludido por incumplimiento de parte de la
1965, en el que se acordó que el porcenta Comisión, no ha sido posible practicar la
je destinado al plan habitacional solamen distribución de los fondos reunidos con
te beneficiaría a los obreros de la Empre motivo de la aplicación del artículo 21 de
sa que el 31 de diciembre de 1964, tuvie la ley N9 16.464.
Que desde otro punto de vista, en rela
ron la calidad de tales, esto es, a 3.964
ción
con lo aseverado por la Cooperativa
obreros.
Que se convino, igualmente, que esos recurrente en orden a que la Federación
fondos se pondrían a disposición de las Nacional de Trabajadores Portuarios de
cooperativas que acreditaran haber esta Chile no ha podido girar los fondos depo
do legalmente constituidas al 31 de di sitados en la Asociación de Ahorro y Prés
ciembre de 1964, circunstancia que se tamo Diego Portales, de Valparaíso, por
comprobó por cuatro sociedades coopera carecer de personalidad jurídica, e infor
tivas entre las cuales se hizo la distribu mando la consulta formulada por esta
ción de fondos en proporción a sus accio Contraloría General por lo que se pidió a
nistas y que el saldo resultante fue depo la Empresa que diera las razones que la
sitado en la Asociación de Ahorro y Prés llevaron a depositar los fondos referidos
tamo Diego Portales, de Valparaíso, a en esa Asociación, a nombre de un ente
nombre de la Federación Nacional de Tra incapaz de ser sujeto de derecho, mani
bajadores Portuarios de Chile, en cumpli fiesta que, a su juicio, dicha Federación
miento del Convenio celebrado entre estas no es un ente tan absolutamente incapaz
como se asegura, por cuanto el legislador,
entidades.
Agrega que el artículo 21 de la ley N9 en el artículo 79 de la ley N9 16.250, no
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sólo habría reconocido la existencia de ese
organismo, sino que le habría conferido
capacidad jurídica bastante para realizar
—entre otros—un acto determinado, co
mo fue la designación de la Comisión de
Obreros para que en unión del Director
de la Empresa, distribuyera aquellos fon
dos, acto que debe estimarse de indudable
validez jurídica.
Agrega que el mismo raciocinio debe te
nerse presente para interpretar el artícu
lo 21 de la ley N9 16.464, que otorgó fa
cultad a esa Federación para designar una
comisión que en conjunto con el Director
de la Empresa elaborarían el Reglamento
necesario para la administración y distri
bución de los fondos.
Que por estas razones, que deben con
siderarse abonadas, además, por otras
disposiciones de la misma ley N9 16.250,
la Empresa llega a la conclusión de que la
Federación Nacional de Obreros Portua
rios de Chile tiene capacidad jurídica suigéneris para realizar aquellos actos ex
presamente determinados por la ley, y que
en esta virtud se habría procedido a de
positar los fondos en la Asociación de
Ahorro y Préstamo Diego Portales, de
Valparaíso, en cumplimiento, también, del
Convenio suscrito por la Federación cita
da con esta entidad, en uso de la facultad
que le confirió el inciso 13 del artículo 79
de la ley referida.
Por último, manifiesta que habiéndose
acordado entre el Director de la Empresa
y la Comisión de Obreros que los fondos
se pondrían a disposición de aquellas coo
perativas que hubieren estado legalmente
construidas al 31 de diciembre de 1964, la
cooperativa recurrente, lógicamente, que
dó marginada de ese reparto, pues su per
sonalidad jurídica fue reconocida por de
creto N9 918, de 1965, del Ministerio de
Justicia.
Consideraciones.— La explicación dada
por la Empresa Portuaria de Chile para
justificar él hecho de no haber considera
do en el reparto de fondos a aquellas coo
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perativas que no estaban legalmente ins
taladas al 31 de diciembre de 1964, situa
ción en que se encontraba la Cooperativa
de Viviendas y Servicios Habitacionales
“Punta de Angamos”, no puede ser aten
dible, a juicio de esta Contraloría Gene
ral, por cuanto no existe disposición algu
na legal ni reglamentaria que así lo haya
dispuesto, y, además, porque la circuns
tancia que determinó el derecho al repar
to de los referidos fondos, hacía relación
con los obreros que formaban una coope
rativa, a quienes se les exigió haber esta
do en funciones en la Empresa al 31 de
diciembre de 1964, y no con la fecha de la
constitución misma de la cooperativa de
la cual eran accionistas.
En otros términos, si un porcentaje de
terminado de los obreros accionistas de
una cooperativa, cuya constitución legal
quedó afinada con posterioridad al 31 de
diciembre de 1964, tenían a esta fecha la
calidad de obreros de la Empresa Portua
ria de Chile, la Dirección de este servicio
debió haber entregado a dicha cooperati
va, a la fecha del reparto, los fondos co
rrespondientes, en relación al porcentaje
o número de sus obreros accionistas be
neficiados, para que se destinaran a la
adquisición de propiedades, urbanización
o construcción de viviendas.
Es por ello que este Organismo Contra
lor estima que una vez resuelto el proble
ma que se trata a continuación, la Direc
ción de la Empresa deberá entregar los
fondos correspondientes a la Cooperativa
de Viviendas y Servicios Habitacionales,
en relación a sus obreros accionistas que
tenían la calidad de servidores de la Em
presa al 31 de diciembre de 1964. De la
misma manera deberán ser consideradas
las demás cooperativas que se encuentren
en esa situación.
Ahora bien, respecto del otro problema
planteado que se refiere al hecho de ha
berse depositado los fondos en la Asocia
ción de Ahorro y Préstamo Diego Portales,
de Valparaíso, a nombre de la Federación
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Nacional de Trabajadores Portuarios de
Chile, ente que según la propia Empresa
carece de personalidad jurídica, pero a
quien el Departamento Jurídico del Servi
cio, le reconoce una capacidad sui-géneris
de la cual deduce que esa Federación po
dría realizar actos patrimoniales basado
en la facultad otorgada por el legislador
para que válidamente procediera a desig
nar una Comisión, esta Contraloría Gene
ral cumple con manifestar no compartir
tal teoría.
En efecto, si el legislador reconoce a un
ente que carece de personalidad jurídica,
como el caso de la organización gremial
de que se trata, la facultad para designar
una comisión, tal reconocimiento debe en
tenderse limitado exclusivamente a ese
acto, sin que sea dable entender que en esa
virtud, ese ente incapaz pueda realizar ac
tos patrimoniales.
De la misma manera, si el legislador ex
preso en el inciso 13 del artículo 79 de la
ley N9 16.250, que la Federación Nacio
nal de Trabajadores Portuarios de Chile
“podrá convenir, sea 'con la Corporación
de la Vivienda, Asociaciones de Ahorro y
Préstamo o con organismos Internaciona
les, la construcción de viviendas para los
beneficiados”, tal facultad no puede ex
tenderse más allá de lo que el legislador
ha determinado, pues la realización mis
ma de los actos patrimoniales que sean
una consecuencia de su convenio, debe ser
ejecutada por los propios interesados que
son capaces de ser sujetos de derecho.
Desde otro punto de vista, llama la
atención de que la Empresa no se haya re
ferido en sus informes, a la situación plan
teada por la Cooperativa de Viviendas y
Servicios Habitacionales, en orden a que la
Asociación de Ahorro y Préstamo Diego
Portales se hubiera negado a admitir que
la Federación Nacional de Obreros Por
tuarios girara sobre los fondos deposita
dos en ella, a su nombre, aduciendo la fal
ta de capacidad jurídica de que adolece
ría dicha Federación.

A juicio de esta Contraloría General, no
es posible aceptar que los fondos que el
legislador ha ordenado que sean puestos a
disposición de determinado gremio y con
un fin también determinado, se encuen
tren congelados en una entidad privada,
sin cumplir con los objetivos previstos por
la ley.
Al respecto este Organismo cumple con
señalar que con fecha 21 de noviembre
de 1967 se ha publicado en el Diario Ofi
cial la resolución N9 1.154, de 1967, por la
cual se aprueba el Reglamento para la ad
ministración y distribución de los “fondos
a que se refieren el inciso 13 del artículo
79 de la ley N9 16.250, y el artículo 21 de
la ley N9 16.464, en cuyo artículo l 9 se de
termina que la administración y distribu
ción de tales fondos estarán a cargo de
una Comisión Administradora denomina
da “Comisión Habitacional de los Obreros
Portuarios de Chile”, la que tendrá las
atribuciones que se señalan en el Título
II, expresándose en la letra e), inciso l 9
de su artículo 79, que dicha Comisión po
drá ejercer y celebrar toda clase de actos,
contratos o convenios con la Corporación
de la Vivienda u otras instituciones pú
blicas, con Asociaciones de Ahorro y Prés
tamo y con Organismos Internacionales
destinados a proporcionar viviendas, en
definitiva, a los obreros de la Empresa”.
Más adelante, el artículo 99 del Regla
mento citado establece que “las Coopera
tivas de Viviendas, legalmente constitui
das, formadas exclusivamente por obreros
de la Empresa Portuaria de Chile, podrán
solicitar a la Comisión que las sumas que
correspondan a sus socios o accionistas
obreros con derechos reconocidos, les sean
depositadas en cuentas con la Corporación
de la Vivienda, Corporación de Servicios
Habitacionales, Asociaciones de Ahorro y
Préstamo, Banco del Estado de Chile y
Organismos Internacionales de Crédito, a
nombre de dichas cooperativas, con el fin
exclusivo de financiar la urbanización de
terrenos, la adquisición de los mismos y
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la adquisición o construcción de viviendas
individuales o colectivas.
“En tal caso, la Comisión podrá acor
dar el depósito determinando el monto del
mismo, según las reglas siguientes:
“a) Los fondos destinados al Plan Habitacional a que se refiere el artículo 79 de
la ley N9 16.250, se dividirán por el nú
mero de obreros que se encontraban en
servicio en la Empresa al 31 de diciembre
de 1964, la cuota que resulte será la que
corresponderá a cada socio o accionista
de la Cooperativa que a la fecha indicada
haya sido obrero de la Empresa.
“b) Los fondos que en virtud del a r
tículo 21 de la ley N9 16.464 o de otras
posteriores se pongan a disposición de la
Comisión Administradora, serán deposi
tados a nombre de los obreros en la cuen
ta de la respectiva cooperativa, según el
número de obreros accionistas, de acuer
do a la cuota que resulte de dividir el
monto de los fondos por el mismo total de
obreros que pertenezcan a la Empresa a la
fecha en que se acuerde que dichos fon
dos sean entregados a esa Cooperaitva.”
De los propios términos del Reglamen
to referido, necesario resulta concluir, que
los fondos que se encuentran depositados
en la Asociación de Ahorro y Préstamo
Diego Portales, de Valparaíso, deben ser
retirados por la Dirección de la Empresa,
y entregados a la “Comisión Habitacional
de los Obreros Portuarios de Chile”, la
cual deberá proceder a distribuirlos entre
las cooperativas legalmente constituidas a
la fecha del reparto y el saldo en la for
ma señalada en el mismo reglamento.
Conclusión.—Con el mérito de las con
sideraciones expuestas, esta Contraloría
estima que la Cooperativa de Viviendas y
Servicios Habitacionales “Punta de Angamos”, al igual que las demás cooperativas
que se encuentren en su situación, tienen
derecho a ser considerados en el reparto
de los fondos acumulados en virtud del in
ciso 13 del artículo 79 de la ley N9 16.250,
en la medida que cuenten entre sus aso
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ciados con personales que tenían la cali
dad de obreros de la Empresa Portuaria
de Chile, al 31 de diciembre de 1964, y en
relación al número de éstos.
Este Organismo, es de parecer, además,
que la Dirección de la Empresa Portuaria
de Chile debe retirar los fondos deposita
dos en la Asociación de Ahorro y Présta
mo Diego Portales, de Valparaíso, y pro
ceder a entregarlos a la “Comisión Habi
tacional de Obreros Portuarios de Chile”
única entidad a la cual se ha reconocido
capacidad para administrar y distribuir
esos fondos”.
Es cuanto procede informar al respecto.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”
96.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N9 5499.— Santiago, 30 de enero de
1968.
Por oficio N9 11.378, ds 1967, de esa
Honorable Cámara de Diputados, V. E.
tuvo a bien solicitar, a pedido del Hono
rable Diputado don Luis Valente Rossi,
que esta Contraloría General “estudiara
la posibilidad de declarar la nulidad de
los decretos 650 y 1.290, del Ministerio de
Obras Públicas, de fechas 15 de junio y
12 de diciembre de 1966, respectivamen
te, que autorizaron un alza de las tari
fas del servicio de agua potable, que vul
neraría la limitación establecida en el ar
tículo 153 de la ley 16.464.
Al respecto, el Contralor General in
frascrito tiene el agrado de manifestar lo
siguiente:
El artículo 153, de la ley 16.464, pres
cribe : “Los productos de primera nece
sidad que se encuentren comprendidos en
el régimen establecido en el decreto 264
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, de 22 de febrero de 1964,
no podrán aumentar sus precios en más
de un 13% durante el año 1966 sobre los
vigentes al 31 de diciembre de 1965, ni
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más de un 35% sobre los vigentes al 31
de diciembre de 1984”.
“Decláranse, de primera necesidad to
dos los artículos y servicios que sirvan de
base a la determinación del índice de pre
cios al consumidor”.
Ahora bien, el agua potable figuró en
tre los productos de primera necesidad, se
gún los decretos 257 y 264, de 1964, del
Ministerio de Economía, Fomento y Re
construcción. Posteriormente, por decreto
1.336, de 1964, de esta misma Secretaría
de Estado, quedó excluida de la lista de
ellos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : H éctor
Humeres M.” .
97.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N? 9751.— Santiago, 21 de febrero de
1968.
En respuesta al oficio N° 12.793, reci
bido en esta Contraloria el 18 de enero
último, remitido a petición del Honorable
Diputado señor Luis Valente Rossi, en el
que se solicita que se adopten las medi
das tendientes a obtener que los indus
triales de las zonas a que se refieren las
leyes 12.937, 13.039 y 14.824 participen
en un determinado porcentaje de sus uti
lidades a sus personales, cumple el Con
tralor General que suscribe con informar
a V. E. que luego de estudiar los antece
dentes se ha resuelto enviarlos a la Zonal
Norte, con el objeto de que se adopten las
medidas que procedan.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : H éctor
Humares M.” .
98—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N9 8427.— Santiago, 13 de febrero de
1968.
Por el documento de la suma se pone en
conocimiento del Contralor General de la
República que el Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi, en uso del derecho que

le confiere el artículo 175 del Reglamento
Interior de esa Corporación, solicitó se
dirigiera oficio a este organismo pidiendo
una investigación relacionada con la ac
tuación que habría correspondido al Jefe
de la Oficina de Bienes Nacionales de la
ciudad de Arica, en la adjudicación de te
rrenos fiscales a distintas personas radi
cadas en ese puerto, para lo cual se acom
paña una fotocopia en que se señalan con
cretamente las presuntas irregularidades
en que habría incurrido el aludido funcio
nario.
Al respecto, el Contralor General infras
crito manifiesta a esa Honorable Cámara
de Diputados que, cumpliendo con lo soli
citado, esta repartición se abocó a la inves
tigación de las irregularidades señaladas
por el Diputado denunciante, la cual ha
permitido establecer lo que a continuación
se expone:
1.— Caso del señor Felipe A. Morales B.
Expone el señor Diputado que formula
la denuncia que don Felipe Alberto Mora
les Barraza vive desde el año 1980 en el
sitio N9 45 de la manzana “B” de la ex
Población Bandera. La Oficina de Tierras
y Bienes Nacionales de Arica le habría
retenido el trámite de su título de domi
nio para favorecer a otra persona que es
un mero ocupante en el terreno, con la sola
autorización del señor Morales. Bienes
Nacionales ha notificado a este último, a
fin de que abandone el terreno donde tiene
su mejora construida desde hace años.
El título del terreno, a juicio de Bienes
Nacionales correspondería a don Aliro
Reygada, que es el allegado.
La investigación practicada ha permi
tido establecer los siguientes hechos:
El 20 de marzo de 1963, la Oficina de
Tierras y Bienes Nacionales de Arica, hizo
entrega provisoria a don Felipe Alberto
Morales Barraza, del sitio N9 45, de la
manzana “B” del plano de la Población
Chile del departamento de Arica.
En el acta de entrega el señor Morales
se comprometió a construir, dentro del pía

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
zo de 15 días, su casa habitación y los
cierros del predio.
Con fecha 18 de junio de 1965, el señor
Morales solicitó de la Oficina de Tierras
y Bienes Nacionales se cambiara el desti
natario del sitio, renunciando a sus dere
chos en favor del señor Carlos de la Torre
Fernández. Hizo esta petición debido a que
no pudo cumplir las obligaciones estable
cidas, en razón de su avanzada edad.
La Oficina de Tierras y Bienes Nacio
nales accedió a lo solicitado y traspasó en
favor de don Carlos de la Torre Fernán
dez el sitio antes individualizado. Este trá 
mite se cumplió mediante el Acta de En
trega N9 360, de 7 de julio de 1965. Pos
teriormente el señor De la Torre abandonó
este terreno, sin aviso previo.
Antes que se resolviera esta situación,
don Felipe A. Morales Barraza, ubicó en
el sitio al señor Aliro Reygada, casado, con
hijos, quien construyó 2 piezas de cholguán y habitó el terreno.
La Oficina de Tierras y Bienes Nacio
nales informó favorablemente el título gra
tuito de dominio para el señor Aliro Rey
gada por ser la persona que reúne los re
quisitos de ocupación material y mejoras
construidas, establecidos en el D.F.L. 153,
de 1931, artículos 20 y 21. Este informe
se hizo por ofiico N9 723, de 9 de agosto
de 1967.
El señor Morales no tiene derechos so
bre este sitio por cuanto renunció a ellos
con fecha 18 de junio de 1965.
2.— Caso del señor Vicente A. Quispe
Maldonado.
Afirma el denunciante, que don Vicente
E. Quispe Maldonado compró a doña Eu
genia Escárate Retamal las mejoras cons
truidas en el sitio fiscal N? 1 de la man
zana “477” de la Población Maipú, en
E 9 1.000. Esta compraventa notarial se
hizo con la autorización del Jefe ele Bie
nes Nacionales.
El Jefe de Bienes Nacionales, por noti
ficación N9 488, ha exigido al señor Quis
pe Maldonado que pase a la Oficina a re
tira r vale vista por la suma de E 9 1.850,

3619

correspondiente al valor de las mejoras
de su sitio, ya que éste sería entregado a
otra persona. El señor Quispe vive en su
terreno y en su casa y jamás ha ofrecido
su mejora.
En la investigación practicada se ha
comprobado que, al 25 de noviembre de
1963, la Oficina de Tierras y Bienes Na
cionales de Arica hizo entrega del sitio
fiscal N9 1 de la manzana “477” de la Po
blación Maipú del departamento de Arica,
a doña María E. Escárate Retamal.
Posteriormente, por decreto supremo
N9 573, de 25 de mayo de 1966, se le con
cedió título gratuito de dominio sobre el
sitio.
El 12 de julio de 1966, la señora Escá
rate dirigió una carta al señor Jefe de la
Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de
Arica, renunciando expresamente al título
gratuito de dominio, en favor de don Vi
cente E. Quispe Maldonado, a quien ha
bía vendido las mejores construidas en la
suma de E 9 1.000, según Contrato de Com
praventa, de fecha 8 de junio de 1966,
autorizado ante Notario.
Esta renuncia fue aceptada por la Ofi
cina de Tierras y Bienes Nacionales, la que
asimismo tasó las mejoras construidas en
dicho sitio en la suma de E9 1.000.
Con fecha 2 de septiembre de 1967, doña
Evarista Nelly Herrera Herrera, denunció
a la Oficina de Tierras y Bienes Naciona
les que el señor Quispe no ocupaba el sitio,
permaneciendo éste cerrado y abandona
do. La Oficina de Tierras constató esta si
tuación en visita practicada al terreno, y
con fecha 28 de septiembre de 1967 el Jefe
Zonal notificó el señor Quispe la caduci
dad en la entrega del sitio fiscal. Asimis
mo, se le tasó la mejora en la suma de
E 9 1.850. Con el fin de entregar el sitio
a la denunciante se le exigió depositar un
vale vista, por aquel valor, a la orden del
señor Quispe. Así es como se le extendió
la correspondiente acta de entrega por el
sitio antes indicado.
En conocimiento de esta circunstancia,
el señor Quispe se trasladó a ocupar el
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sitio, no pudiendo tomar posesión la nue
va destinataria.
La Oficina de Tierras hizo citar al se
ñor Quispe, por intermedio de Carabine
ros, para que concuriera a aclarar esta si
tuación y se le exigió que acreditara tra 
bajo permanente en Arica, para revocar
la caducidad.
El señor Quispe acreditó este requisito
y la Oficina de Tierras revocó la medida
de caducidad con fecha 5 de diciembre de
1967, y se le dejó en posesión del sitio.
Asimismo, devolvió el vale vista a la se
ñora Evarista Nelly Herrera Herrera.
3.— Caso de las señoras Ernestina Fuen
tes Alvarado e Hilda Oyarce Trigo.

Dice el denunciante que estas personas
presentan problemas similares al caso del
señor Quispe.
En la investigación se comprobó lo que
sigue:
Con fecha 5 y 26 de septiembre de 1967,
la Oficina de Tierras y Bienes Naciona
les, hizo entrega a la señora Fuentes Alva
rado y a Hilda Oyarce Trigo, los sitios
N9s 5 y 9 de la manzana “T” del plano de
la Población Chile, respectivamente.
En las correspondientes Actas de En
tregas se estipuló que las personas nom
bradas quedaban obligadas a construir,
dentro del plazo de 15 días, su casa habi
tación y los cierros del sitio.
Con fecha 23 y 24 de octubre del año
en curso, la Oficina de Tierras y Bienes
Nacionales estableció en visita practicada
por el Subjefe del Servicio, que las bene
ficiarías no habían ocupado los sitios se
ñalados, se les notificó de caducidad y se
les indicó que los terrenos serían entrega
dos a otros peticionarios. Ante esta noti
ficación la señora Fuentes y señora Oyar
ce se trasladaron a ocupar los sitios.
En vista de lo anterior la Oficina de Tie
rras y Bienes Nacionales dejó sin efecto
el trámite de caducidad y, a. la fecha, do
ña Ernestina Fuentes Alvarado y doña Hil
da Oyarce Trigo se encuentran habitando
los sitios.

4.—Caso del señor Osvaldo Zorzano So
ler.
Afirma la denuncia “que don Osvaldo
Zorzano Soler es dueño de un taller de re
paraciones de automóviles y ha sido noti
ficado que debe entregar la mitad de ese
terreno a otra persona, sin considerar este
organismo que los planos y la instalación
de faenas más las construcciones del taller
se encuentran hechos sobre la base de
3.200 m2. El propio Servicio de Coopera
ción Técnica de la CORFO ha manifestatado, a Bienes Nacionales, que el terreno
del señor Zorzano está ajustado a lo que
se ha resuelto construir en él.
En la investigación practicada con res
pecto a este punto se ha comprobado que,
el 26 de octubre de 1964, la Oficina de
Tierras hizo entrega provisional a don
Osvaldo Zorzano Soler de los sitios fisca
les N9s 210 y 224, que forman parte del
loteo de la zona industrial de Arica deno
minado “Chinchorro” .
Estos sitios tienen en conjunto una su
perficie de 3.150 m2. y fueron solicitados
por el señor Zorzano para instalar una Es
tación de Servicio.
El 25 de julio de 1967, por oficio N9
319, la Oficina de Tierras y Bienes Na
cionales puso en conocimiento del señor
Zorzano que se dejaba sin efecto en forma
definitiva la entrega realizada con fecha
28 de octubre de 1964, por el lote N9 210
del sector de pequeños industriales, en ra
zón de no haberse cerrado el sitio en el
plazo fijado, de acuerdo con las exigencias
municipales, y por no haber realizado las
construcicones necesarias para el funcio
namiento de la industria.
El 26 de agosto de 1967, el señor Zorza
no presentó antecedentes de estudio y asi
mismo los planos para construir su taller
en forma definitiva, el que se haría me
diante un crédito solicitado al Servicio de
Cooperación Técnica de la CORFO.
La Oficina de Tierras y Bienes Nacio
nales, por oficio N9 932, de 27 de septiem
bre de 1967, solicitó del Servicio de Coope
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ración Técnica un informe al tenor de la
siguiente consulta:
“Qué superficie de terreno necesita para
su normal desarrollo y desenvolvimiento
una actividad industrial del volumen y ca
tegoría como la que ha planificado el señor
Zorzano y cuya instalación Uds. financia
rán” .
Con fecha 4 de octubre de 1967, el Ser
vicio de Cooperación Técnica, Oficina Re
gional de Arica, da respuesta a lo solici
tado e informa lo que sigue:
“El señor Zorzano ha solicitado, a esta
Oficina, un estudio de distribución de
áreas verdes y cálculos de superficie ne
cesarios, para desarrollar un proyecto de
ampliación de su taller de reparaciones
de vehículos motorizados. Dicho estudio ha
dado como resultado, la necesidad de un
área útil de 2.400 m2., según detalle en
copia del informe emitido, adjunto a la
presente”.
“Esta Oficina espera que el señor Zor
zano presente un certificado de la pose
sión de los terrenos, para dar comienzo a
la tramitación de un crédito destinado a
la construcción de un galpón y sus de
pendencias”.
En vista de las conclusiones de este in
forme la Oficina de Tierras y Bienes Na
cionales determinó que el señor Zorzano
debía quedarse en posesión de los lotes
N9s 210 y 224.
Conclusiones:
De acuerdo a los antecedentes expues
tos, es posible establecer las siguientes
conclusiones:
1-—Don Felipe Alberto Morales Barfaza no tiene derechos sobre el sitio fiscal
N? 45 de la ex Población Bandera, por
cuanto con fecha 18 de junio de 1965 re
nunció expresamente a él.
2.—Los señores Vicente E. Quispe Maldonado, Osvaldo Zorzano Soler y señoras
Ernestina Fuentes Alvarado e Hilda Oyarce Trigo, conservan la posesión de sus res
pectivos sitios.
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3.—No se han comprobado irregulari
dades por parte de la Dirección de Tie
rras y Bienes Nacionales de Arica en los
casos señalados.
Es todo cuanto sobre los puntos cues
tionados, este organismo puede informar
a esa Honorable Cámara de Diputados.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”.
99.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR

f

GENERAL DE LA REPUBLICA

“N? 9941.— Santiago, 22 de febrero de
1968.
Por los oficios del rubro se ha dirigido
V. E. a esta Contraloría General, solici
tando, a nombre de los Honorables Dipu
tados señores Jorge Ibáñez Vergara y Ma
rio Palestro Rojas, un pronunciamiento
de este organismo acerca de la legalidad
de los encasillamientos de los señores Ed
mundo Alvear L abra; señora Lucinda
Jorquera Concha, y Rodolfo López Bravo,
funcionarios ele la Inspección Provincial
del Trabajo de Linares, ordenados en vir
tud de lo dispuesto en el decreto N9 660, de
1967, del Ministerio del Trabajo y Previ
sión. Sobre la misma materia han hecho
una presentación los funcionarios aludidos.
Al respecto, este organismo cumple con
manifestar a V. E. que luego de examina
da la legalidad del decreto N9 660, de
1967, del Ministerio del Trabajo y de Pre
visión Social, que dispusiera el encasillamiento del personal de la Dirección del
Trabajo en la nueva planta fijada para ese
Servicio, en conformidad con las faculta
des concedidas al Presidente de la Repú
blica por el artículo 168 de la ley N9 16.617,
esta Oficina resolvió dar curso regular a
dicho documento, por cuanto se ceñía a las
pautas establecidas por la. mencionada nor
ma legal.
Para llegar a esa conclusión, se consi
deró especialmente la circunstancia de que
el citado precepto no contenía reglas des
tinadas a indicar la ubicación de los fun
cionarios a quienes se refería, sino que, por
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el contrario, se encomendaba a la autori
dad administrativa, ejerciendo amplia
mente sus facultades discrecionales, la. ta 
rea de determinar el nuevo cargo que pa
sarían a ocupar los servidores contempla
dos en la reorganización que por manda
to legal debía efectuarse.
Por otra parte, es dable inferir que el
artículo 168, recién citado, se limitó a fa
cultar al Presidente de la República para
señalar la plaza que, en virtud de los des
plazamientos consiguientes, pasarían a
desempeñar los funcionarios de la Direc
ción del Trabajo, sin que aparecieren re
gias legales imperativas que permitieran
atribuir específicamente una cierta ubica
ción que habría debido asignarse a esos
empleados, puesto que la disposición en
examen prefirió dotar al Poder Ejecutivo
de facultades suficientes para ordenar esos
movimientos de personal.
Corrobora lo expuesto precedentemente
la circunstancia de que la propia ley, para
resguardar los intereses patrimoniales de
los servidores que pudieran verse afecta
dos con motivo de la alteración que po
dría experimentar en su ubicación dentro
de los escalafones del Servicio, que ella
autorizaba, se limitó a disponer, con el
objeto de impedir la pérdida de remune
raciones por parte de las encasillados en
esas condiciones, en el inciso cuarto del
artículo 168, que “si la remuneración asig
nada al cargo es inferior a la que recibe
actualmente el funcionario que habrá de
ocuparlo, la diferencia se le pagará por
planilla suplementaria o en cualquier otra
forma que determine la Dirección del Pre
supuesto, y se considerará sueldo para
todos los efectos legales”, norma legal de
la cual se infiere que la autoridad bien
pudo asignar a su personal la ubicación
en las plantas del Servicio que estimara
procedente.
En mérito de las consideraciones ante
riores, esta Contraloría General dio curso
regular en su oportunidad al decreto N9
660, de 1967, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, que dispusiera el en-

casillamiento de la Dirección del Trabajo
en la nueva planta fijada por el Servicio,
de acuerdo con la facultad que a ese res
pecto concediera al Presidente de la Re
pública el artículo 168 de la ley N9 16,617,
y en la cual se ubicaron a los señores Ed
mundo Alvear Labra, en calidad de Ofi
cial Administrativo 6®/39 categoría de la
Planta Administrativa; a doña Lucinda
Jorquera Concha, como Inspector del Tra
bajo, 79 Categoría, y a don Rodolfo Ló
pez Bravo, Auxiliar de la Inspección del
Trabajo de Linares, grado 69/3 9.
Por último, me permito expresar a V. E.
que este organismo a su debido tiempo ha
dado respuesta a una presentación que en
relación con la materia le fuera formula
da por la Asociación de Funcionarios del
Trabajo, y cuyas copias me permito ad
juntar.
Es todo cuanto puedo manifestar a V. E.
al tenor de los oficios del epígrafe que
contesto.
Transcríbase a los señores Edmundo
Alvear; señora Lucinda Jorquera Concha,
y Rodolfo López Bravo, Inspección Pro
vincial de Linares.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”.
100.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N 9 8582.— Santiago, 14 de febrero de
1968.

Por los oficios del rubro se ha dirigido
V. E. a esta Contraloría General. Por el
primero, remitido a nombre de los seño
res Diputados que en su texto se indivi
dualizan, solicitando de esta Oficina adop
te las medidas tendientes a obtener que se
investiguen los hechos denunciados en las
observaciones formuladas por el Diputado
don Carlos Morales Abarzúa, insertas en
la versión oficial de la sesión 25® que se
acompaña, relacionadas con el encasillamiento de los funcionarios de la Dirección
del Trabajo, dispuesta por la ley 16.617.
Por el segundo oficio, enviado a nombre

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
del Diputado don José Cademártori Invernizzi, se requiere de este organismo que
deje sin efecto dicho encasillamiento, has
ta que se investiguen las injusticias e irre
gularidades que se habrían cometido en su
aplicación.
Sobre el particular, cúmpleme manifes
ta r a V. E., en primer término, que esta
Contraloría General, luego del estudio dela legalidad y constitucionalidad del de
creto N° 660, de 1967, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que dispu
siera el encasillamiento del personal de la
Dirección del Trabajo en la nueva Planta
fijada para ese Servicio, de acuerdo con
la facultad concedida al Presidente de la
República por el artículo 168 de la ley
16.617, resolvió darle curso regular, por
cuanto, en el parecer de esta Oficina, se
ceñía a las pautas que a su respecto esta
bleciera la citada norma legal.
Para arribar a esa conclusión, se tuvo
en especial consideración la circunstancia
de que el aludido precepto y demás atinen
tes con la materia, no contenían reglas
destinadas a indicar la ubicación que co
rrespondería a los funcionarios a quienes
se referían, sino que, por el contrario, se
encomendaba a la autoridad administra
tiva, dentro de un ejercicio amplio de fa
cultades discrecionales, la tarea de deter
minar el nuevo cargo que pasarían a ocu
par los servidores contemplados en la re
organización que por mandato legal debía
efectuarse.
La premisa anterior fluye particular
mente de las prevenciones consultadas en
el mencionado artículo 168, según cuyo te
nor es dable inferir que la ley se limitó,
en ese aspecto, a facultar al Presidente de
la República para señalar la plaza que en
virtud de los desplazamientos consiguien
tes, pasarían a desempeñar los funciona
rios de 1a. Dirección del Trabajo, sin que
aparecieren reglas legales imperativas que
permitieran atribuir específicamente una
cierta ubicación que habría debido asig
narse a esos empleados, puesto que, más
bien, la norma en examen prefirió dotar
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al Poder Ejecutivo de facultades bastan
tes para ordenar esos movimientos de per
sonal.
Corroboría lo precedentemente expues
to, la circunstancia de que la propia ley,
en resguardo de los intereses patrimonia
les de los servidores que pudieren verse
afectados con motivo de la alteración que
podrían experimentar en su ubicación den
tro de los escalafones del Servicio, que
ella autorizaba, entre otras medidas ten
dientes a alcanzar ese fin, dispusiera, con
el objeto de impedir la pérdida de remu
neraciones por parte de los encasillados
en esas condiciones, en el inciso !-•’ del a r
tículo 168, que, “si la remuneración asig
nada al cargo es inferior a la que recibe
actualmente el funcionario que habrá de
ocuparlo, la diferencia se le pagará por
planilla suplementaria o en cualquiera otra
forma que determine la Dirección del Pre
puesto y se considerará sueldo para todos
los efectos legales”.
Por las consideraciones anteriores, en
tonces, es decir, atendido el hecho de que
el decreto N? 660, de 1967, del Ministe
rio del Trabajo y Previsión Social, que
establecía el encasillamiento en cuestión,
se había dictado de conformidad con los
términos contemplados al efecto en los ar
tículos 168 y siguientes de la ley 16.617,
esta Contraloría General se vio precisada,
dentro del marco de las atribuciones que
le confiere la ley 10.336, orgánica del Ser
vicio, a darle curso regular en su opor
tunidad.
Por último, me permito expresar a V. E.
que este organismo contralor, a su debi
do tiempo, ha dado respuesta a una pre
sentación que, en relación con la mate
ria, le fuera formulada por la Asociación
de Funcionarios del Trabajo y cuyas co
pias me permito adjuntar.
Es cuanto puedo manifestar a V. E. al
tenor de sus oficios del epígrafe que con
testo.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”.
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101.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N? 7616.— Santiago, 9 de febrero de
1968.
Tengo el agrado de rem itir a V. E. la
nómina de decretos y resoluciones que ex
cedieron el plazo legal de tramitación en
este organismo durante el primer semes
tre de 1967.
Hago presente a V. E. que durante el
tiempo señalado ingresaron a este orga
nismo 58.573 decretos y resoluciones, y
que el número de piezas que excedieron
el plazo señalado en la ley alcanzó a 2.569,
lo que arroja un porcentaje de 4,38%.
Lo que me permito poner en vuestro
conocimiento en cumplimiento a lo dis
puesto en el inciso 4° del artículo 10 de la
ley N9 10.336, orgánica de la Contraloría
General de la República.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.’\
102. —OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N9 7473.— Santiago, 8 de febrero de
1968.
Cúmpleme informar a V. E. su oficio
N9 12.280, de 13 de noviembre ppdo., por
medio del cual, y a nombre de los Hono
rables Diputados señores Luis Aguilera
Báez y Hernán Olave Verdugo, se solicita
a esta Contraloría General se sirva dispo
ner una investigación sobre los siguientes
hechos:
a) Uso que daría la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado a los fondos pro
venientes de descuentos efectuados a las
remuneraciones del personal por concep
to de previsión, desahucio y otros, y
b) Si del empleo que se ha hecho de
los recursos antes mencionados se origi
na un delito de malversación.
Con respecto al primero de los puntos
planteados debemos recordar que la pre
visión de los empleados de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado es totalmente

de cargo de ésta, por lo que las remunera
ciones de este personal no se encuentran
afectas a descuento alguno por este con
cepto.
En cuanto al desahucio, el gasto que
éste origina es costeado en su mayor par
te por la misma Empresa y por los em
pleados beneficiados con un descuento so
bre sus sueldos que va del 2% al 4%, se
gún sean los años de servicios que éstos
tengan en la Empresa.
Al 30 de septiembre del año en cur
so, la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado había descontado a sus-empleados
para el fondo de desahucio la suma de
E 9 2.976.911,53 y pagado por este con
cepto E 9 7.699.264,90.
En muy distinta situación se encuentra
la Empresa de los Ferrocarriles del Esta
do con respecto a la Caja de Retiro y Pre
visión Social de los Ferrocarriles del Es
tado en relación con la entrega de los des
cuentos y aportes que a esta última ins
titución le corresponden por imposiciones
para montepíos, amortizaciones de prés
tamos, intereses, etc.
Al 31 de diciembre de 1966, la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado adeudaba
a la Caja de Retiro y Previsión Social
mencionada, por estos conceptos la suma
de E9 9.831.409,21, formada de la siguien
te manera:
E 9 2.974.387,62
Montepío, 5%
Aporte patronal, 5%
2.341.907,04
3.683.948,12
Descuentos varios
Aporte patronal, 0,5%
47.275,38
783.891,05
Intereses
Al total anteriormente señalado debe
agregársele, al 30 de septiembre del año
en curso, el saldo ascendente a la suma de
E 9 2.828.080,18, más las órdenes dé pago
registradas a esta misma fecha en la cuen
ta “O-Varios Acreedores” por la cantidad
de E9 1.023.919,96, todo lo cual arroja un
total de E 9 13.683.409,35.
En cuanto al segundo punto consulta
do, a juicio de esta Contraloría General

SESION 389, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
no existiría malversación de fondos, por
cuanto la ley previendo este caso —a r
tículo 39 del D.F.L. N9 309, de 1953— ha
establecido para la mora en el cumpli
miento de las obligaciones señaladas una
sanción distinta: “Las empresas ferrovia
rias deberán remesar a la Caja de Retiro
y Previsión Social de los Ferrocarriles del
Estado, dentro de los treinta días siguien
tes a la fecha en que hubieren sido deven
gados, los descuentos que para que ésta
se efectúan por planillas de pago. En
igual forma se harán las remesas corres
pondientes a los aportes y subvenciones
patronales. El simple retardo en la en
trega de dichas remesas obligará a las em
presas ferroviarias a pagar a la Caja de
Retiro y Previsión Social de los Ferroca
rriles del Estado el interés anual del ocho
por ciento”.
Es cuanto debo informar a V. E. sobre
el particu lar.

Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”.
103.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N9 7153.— Santiago, 7 de febrero de
1967.
En cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 78 de la ley N9 16.605, adjunto
tengo el agrado de rem itir a V. E. la nó
mina correspondiente al mes de diciem
bre de 1967 de los Servicios que han co
municado a esta Contraloría General sus
gastos de publicidad y propaganda.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”.
104.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

“N9 9727.— Santiago, 20 de febrero de
1968.
En cumplimiento de lo prescrito en el
artículo 1? de la ley N9 7.727, acompaño
a V. E. copia del decreto N9 97, del Mi
nisterio de Agricultura, de 7 de enero de
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1968, que ordena a la Tesorería General
de la República poner a disposición del
Subsecretario del Ministerio del Inte
rior la suma de quinientos mil escudos
(E 9 500.000) para que atienda los gastos
originados por los incendios forestales ha
bidos en las provincias del centro y sur
del país, Valparaíso, Cautín y Valdivia.
Estos fondos se deducen de aquellos que
autoriza la referida ley N9 7.727.
El infrascrito ha tomado razón del de
creto de la suma, por encontrarse com
prendido dentro de los términos del N9 10
del artículo 72 de la Constitución Política
del Estado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”.
105.—MOCION DEL SEÑOR FERNANDEZ

“Honorable Cám ara:
P o r Ley N9 16.415, publicada en el Dia

rio Oficial de 19 de enero de 1966, se re
conoció a partir del año 1965 y para los
efectos de los quinquenios y del desahu
cio, el tiempo servido por el personal de
obreros y empleados que prestaban servi
cios en las concesiones de Aseo y Jardines
que tenía otorgadas la Municipalidad de
Providencia y que pasaron a la planta de
ésta, al ponerse término a dichas concesio
nes.
Una de las principales razones que tuvo
en vista e'l Ejecutivo y el Congreso, para
presentar aquél y aprobar éste, el proyecto
de ley referido, fue que las indicadas con
cesiones municipales sirven una función
que es inherente a los municipios y, en
consecuencia, los servicios en ella presta
dos no son ajenos a los otros que les co
rresponde realizar para atender a las ne
cesidades de la comunidad. No obstante
esto, la Ley sobre Estatuto de los Emplea
dos Municipales y su Reglamento no per
mite el reconocimiento del tiempo servido
en tales condiciones, pero sí el prestado
en otras municipalidades y en la Admi
nistración Civil del Estado.
Ahora bien, la fecha señalada en la Ley
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N9 16.415 para otorgar los beneficios in
dicados, el año 1955, se fijó en considera
ción a que en tal año y para solucionar un
conflicto laboral, el concesionario de los
servicios señalados, mediante el aumento
del precio del contrato, comenzó a contar
el tiempo necesario para pagar quinquenios
a su personal.
Si bien dicho punto de partida tiene su
razón de ser, por lo que apoyamos dicha
legislación e incluso fuimos informantes
de ella ante la Cámara, no lo es menos que
con tal limitación no se consideró al perso
nal más antiguo, incluso a aquél que antes
de otorgarse en concesión los servicios eran
funcionarios municipales y que siguieron
como dependientes del concesionario a fin
de conservar su ocupación, ya que en caso
contrario quedaban cesantes.
En estas circunstancias, estimo sería de
justicia, considerar la situación de estos
servidores, extendiendo' ios beneficios de
la ley N9 415 a aquellos que se encontra
ban prestando servicios a la fecha en que
se establecieron los quinquenios para todo
el personal municipal, esto es, a contar
del l 9 de enero de 1936, y no sólo a los que
estaban en el año 1955.
En razón de lo expuesto, vengo en pro
poner a la consideración de ’la Cámara, el
siguiente

dicado en el inciso anterior, se devengará
solo a contar del l 9 de enero de 1968.
Para los efectos del reconocimiento de
tiempo servido en las concesiones, se hará
extensivo a la presente ley lo dispuesto en
el inciso 39 del artículo único de la ley N9
16.415.
(F d o .) : Sergio Fernández Aguayo.”
106.—MOCION DEL SEÑOR GARCES

Proyecto de ley:
“Autorízase a la Ilustre Municipalidad
de Curicó para que en sesión especial con
vocada al efecto y aprobado por los dos
tercios de los Regidores en ejercicio, den
tro del plazo de dos años, contado de la
vigencia de la presente ley, venda, y trans
fiera a sus actuales ocupantes los terrenos
de su propiedad.
El precio de venta deberán pagarlo los
compradores en un plazo máximo de quin
ce años y el saldo insoluto devengará un
interés no superior al 5% anual.
No regirá, con respecto a. la venta y
transferencia autorizada en el inciso pri
mero, la obligación señalada en el artículo
359 del decreto con fuerza de ley 224, del
año 1953, sin perjuicio de lo cual serán de
cargo de los respectivos compradores las
obras de urbanización que correspondan.”
(Fdo.) : Carlos Garcés F.”

Proyecto de ley:
107— COMUNICACIONES

“Artículo único.— Reconócese a los ac
tuales empleados y obreros de la Munici
palidad de Providencia que se encuentran
en las condiciones señaladas en el inciso
l 9 del artículo único de la Ley N9 16.415,
de 19 de enero de 1966, para los solos efec
tos señalados en ese mismo precepto, el
tiempo servido en las concesiones de los
Servicios de Aseo y Jardines que tenía
otorgada dicha Municipalidad, a con'tar
del l 9 de enero de 1936.
La mayor remuneración que corresponda
recibir a tales empleados y obreros con
motivo de los quinquenios. que enteren
como consecuencia del reconocimiento in

Con las tres primeras los señores Cabe
llo, Montes y González solicitan permiso
constitucional para ausentarse del país por
un plazo superior a 30 días.
Con el último, el señor Embajador de
Italia en Chile, agradece las condolencias
que le hiciera llegar esta Corporación, con
motivo de la reciente catástrofe que afectó
a la Isla de Sicilia.
V.—TEXTO DEL DEBATE

■—Se abrió la sesión a las 12 horas.
E'l señor LORCA, don Alfredo (Presi-

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
dente).—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 3 P , 32^, 33^,
34^, 35^ y 36* se encuentran aprobadas
por no haber sido objeto de observaciones.
El Acta de la sesión 37'-1 queda a dispo
sición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario). —
Da cuenta de los asuntos recibidos en la
Secretaría.
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“suma”, que establece un impuesto a la
renta mínima presunta por el año 1968.
— Las insistencias del Senado impresas
en el boletín
10.836-S bis, son las si
guientes :
Insistencias del Senado
Artículo 2?

La que tiene por objeto agregar, en pun
to seguido, la siguiente frase final:
“Se presumirá que aquellos bienes tie
1 —CALIFICACION DE URGENCIA
nen este último origen a menos que se
pruebe lo contrario.”.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
c) La que tiene por objeto agregar a
dente).—Su Excelencia el Presidente de la
continuación
de la palabra “país”, lo si
República ha hecho presente la urgencia
guiente:
“o
cuyas
principales inversiones
para el proyecto de ley que consulta di
se encuentren en Chile”.
versas medidas de fomento y desarrollo de
la minería del oro.
Artículo 13
Si le parece a la Sala, se calificará de
“simple” la urgencia hecha presente, com
La que consiste en suprimirlo.
putándose el plazo a contar del martes 5
de marzo próximo, fecha en que debe re
La que tiene por objeto consultar el si
iniciar sus actividades la Corporación.
guiente artículo nuevo:
¿Habría acuerdo?
Artículo 14.—Facúltase al Presidente
Acordado.
de la República para que con cargo al ítem
08 ¡01 ¡01 ¡006 del Ministerio de Hacienda,
“Provisión de fondos para el pago de un
reajuste de remuneraciones y asignación
El señor LORCA, don Alfredo (Presi familiar del personal de la Administra
dente).—Solicito el asentimiento unánime ción Pública” del Presupuesto de Gastos
de la Sala para conceder cuatro minutos de la Nación para el año 1968, conceda al
al Diputado señor Acevedo para referir personal en servicio activo, jubilado, en
se a un problema de 1a. zona.
retiro o beneficiario de montepío, de em
Un señor DIPUTADO.—No hay acuer pleados y obreros del Sector Público, Po
do.
der Judicial, Congreso Nacional, Fuerzas
El señor LORCA, don Alfredo (Presi Armadas, Carabineros de Chile y Munici
dente).—No hay acuerdo.
palidades, un présamo mensual, entre los
meses de enero a mayo de 1968 de has
2.—PRORROGA DEL IMPUESTO SOBRE REN
ta un 22% de sus remuneraciones impo
TA MINIMA PRESUNTA. QUINTO TRAMITE
nibles mensuales.
CONSTITUCIONAL.—OFICIO.
Este préstamo, que no estará afecto a
descuentos previsionales, imposiciones ni
El señor LORCA, don Alfredo (Presi intereses, se amortizará en seis cuotas
dente).— De acuerdo con el objeto de la mensuales iguales, a contar desde el 1? de
presente sesión, corresponde tra ta r el pro julio de 1968.
yecto de ley, en quinto trám ite constitucio
La que consiste en consultar el siguien
nal, con trám ite de urgencia calificada de te artículo nuevo:
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Artículo 19.—Los Regidores y ex Re
gidores que se hayan acogido o se acojan
a los beneficios que les otorgan las leyes
previsionales deberán renunciar a sus em
pleos cuando se dicte el decreto que conce
de la jubilación o rejubilación, fijándose
el monto de ésta en relación a la fecha de
presentación de la solicitud respectiva.
La que consiste en consultar el siguien
te artículo transitorio, nuevo:
Artículo l 9—En el curso de los años
1969 y 1970 se destinará el 80% del uno
y medio por ciento de los ingresos de los
artículos 26, 27 y 51 de la Ley N9 16.624,
a las necesidades del Departamento de To
copilla, y el 20% restante a la localidad
de Pueblo Hundido del Departamento de
. Chañaral.
Las sumas que se obtengan en confor
midad al inciso anterior serán puestas a
disposición del Instituto CORFO del Nor
te el que las invertirá en la ejecución, en
esas localidades, de planes de construcción
de viviendas; de fomento minero, indus
trial y agrícola; de obras públicas de in
fraestructura y de construcción y recons
trucción de obras y edificios municipales.
Para el cumplimiento del plan de cons
trucción de viviendas el Instituto CORFO
del Norte podrá celebrar convenios con la
Corporación de la Vivienda y para el plan
de obras públicas con el Ministerio de
Obras Públicas. La construcción y recons
trucción de obras y edificios municipales
se hará a través de los respectivos Muni
cipios y a base de un plan propuesto por
los mismos y que deberá ser aprobado por
el Consejo del Instituto CORFO del Nor
te.
Las Cajas de Previsión, sin excepción,
y el Servicio de Seguro Social, otorgarán
un préstamo por el equivalente de diez
sueldos o salarios vitales mensuales, esca
la a), del Departamento de Tocopilla, a
sus imponentes de los Departamentos de
Tocopilla y Chañaral. Estos préstamos se
amortizarán en un plazo de cinco años y
devengarán un interés del 6% anual.
Condónanse a los contribuyentes del De

partamento de Tocopilla afectados por el
sismo dei 21 de diciembre de 1967 la par
te fiscal del impuesto a los bienes raíces
correspondiente al año 1968. Exceptúanse de este beneficio las empresas de la
Gran y Mediana Minería del Cobre. La
condición de afectados por el sismo debe
rá ser acreditada por la Dirección de
Obras Municipales de Tocopilla.
La Corporación de la Vivienda deberá
construir o reparar a su costa, las vivien
das que hubiere enajenado en el Depar
tamento de Tocopilla y que sufrieron da
ños con ocasión del sismo aludido.
Deróganse los artículos 102 y 103 de la
Ley N9 16.735.
La que tiene por objeto consultar el si
guiente artículo transitorio, nuevo:
Artículo 39—Libérase, por el plazo de
cinco años del pago de derechos de inter
nación, de almacenaje, de los impuestos
establecidos en el Decreto Supremo N9
2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus mo
dificaciones posteriores y, en general, de
todo derecho o contribución que se perci
ba por las Aduanas, la internación de pe
lícula virgen de uso profesional, así como
las maquinarias, implementos, accesorios
y productos químicos necesarios para la
producción de películas nacionales de lar
go metraje, importadas por productores
cinematográficos nacionales que hayan ob
tenido informe favorable de la Asociación
de Directores y Productores de Cine de
Chile y del Consejo de Fomento de la In
dustria Cinematográfica Nacional.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .—En discusión la insistencia del
Senado que incide en la letra A) del ar
tículo 29.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi

___________ SESION 38% EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
dente).—La Cámara acuerda no insistir.
En discusión la insistencia del Senado
a la modificación de la letra C) del a r
tículo 2%
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia.
■
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .—La Cámara acuerda no insistir.
En discusión la insistencia del Senado
al artículo 13.
Hago presente a la Honorable Cámara
que cualquiera que sea el resultado de la
votación, no habrá ley sobre la materia.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordaría no insistir.
El señor IRURETA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IRURETA.—Desgraciadamen
te, el resultado de la votación, cualquiera
que sea, producirá la consecuencia que el
señor Presidente ha señalado.
Yo quiero limitarme a lamentar la ac
titud del Senado, en nombre de mi com
pañero de provincia Diputado señor Téllez, autor de esta indicación, y en el mío,
pues ha privado a la provincia de Llanquihue de un beneficio que para ella era
de suma urgencia recibir.
Durante estos días, hemos recibido te
legramas de la Cámara de Comercio y de
las asociaciones de agricultores de la pro
vincia, en los que reclaman la ampliación
de las líneas de crédito y otras ayudas pa
ra el fomento de la ganadería y la agri
cultura. Desgraciadamente, la decisión del
Senado ha hecho imposible esta iniciati
va, que tendía a satisfacer necesidades ur
gentes de la zona.
Eso es todo.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
en la inclusión del artículo 14, nuevo.
El señor CADEMARTORI — Pido la
palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI. — Señor
Presidente, la insistencia que estamos dis
cutiendo, consiste en agregar un artículo
14, nuevo, con el objeto de facultar al Pre
sidente de la República para que, con
cargo a un ítem del presupuesto del Mi
nisterio de Hacienda, pueda conceder, “al
personal en servicio activo, jubilado, en
retiro y beneficiario de montepío, de em
pleados y obreros del sector público, Po
der Judicial, Congreso Nacional, Fuerzas
Armadas, Carabineros de Chile y Muni
cipalidades, un préstamo mensual, entre
los meses de enero y mayo de 1968, de
hasta un 22% de sus remuneraciones im
ponibles mensuales.”
Este artículo, introducido en el Sena
do, fue propuesto también en la Cámara
por Diputados de estos bancos y otros
parlamentarios de la Oposición, a fin de
atender el clamor que hoy existe en todos
loá sectores de la Administración Pública.
Estamos a fines del mes de febrero.
Las informaciones que tenemos y las con
sultas que se han hecho por parte del
Ejecutivo, indican que la ley de reajustes,
en especial para el sector público, va a
demorar todavía algún tiempo, por razo
nes que no es del caso entrar a analizar;
pero que, sin duda alguna, van a repercu
tir desfavorablemente en los funcionarios
públicos. Es sabido que respecto del sec
tor privado por lo menos existe la posibi
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lidad de que los trabajadores puedan re
clamar, exigir o pedir que las empresas
otorguen anticipos a cuenta de ios reajus
tes legales; pero en la Administración
Pública esto no se puede hacer, salvo que
se faculte al Presidente de la República,
por medio de una ley, para que pueda uti
lizar los recursos del Presupuesto .y en
tregar los anticipos correspondientes. Es
ta es una sana medida y, por ello, el ar
tículo a que se refiere la insistencia en
discusión, es necesario y conveniente, ya
que el Presidente de la República queda, a
través de él, facultado para ejercer o no
esta atribución. Naturalmente que nos
otros queremos y también los trabajado
res del sector público así lo desean, que se
ejerza, con el objeto de conceder, a la bre
vedad posible, este anticipo a cuenta del
reajuste legal.
La redacción del artículo es impecable,
en cuanto a que impide cualquier obser
vación que pudiera hacerse sobre él.
En primer lugar —repito— establece
una facultad, y con ello no infringe nin
guna disposición constitucional, privando
al Presidente de la República de las que
legítimamente le corresponden. En segun
do lugar, tiene financiamiento, como lo
señala expresamente su texto, mediante el
ítem 08/01/01/066 del Ministerio de Ha
cienda, el cual fue colocado en la Ley de
Presupuestos a proposición del Ejecutivo,
con el objeto de hacer una reserva de re
cursos para pagar el reajuste de sueldos
y salarios. Además, en este mismo pro
yecto, que está a punto de ser despacha
do, se consulta el ingreso de nuevos re
cursos para el erario, mediante la prórro
ga del impuesto patrimonial. Por lo tan
to, la disposición que comentamos tiene
todo el financiamiento necesario para lle
gar a ser efectiva.
Por último, el artículo se ha redactado
de tal manera que no encierra al Ejecuti
vo en una disposición rígida, porque in

cluso el Gobierno puede graduar este an
ticipo. Desde el momento en que se ha es
tablecido que sea, como máximo, de has
ta un 22% de las remuneraciones men
suales imponibles, este porcentaje puede,
incluso, ser inferior a esta suma, y puede
ser graduado por el Ejecutivo de acuerdo
con sus disponibilidades de caja y otros
factores.
En consecuencia, señor Presidente, ésta
es una disposición constructiva, favorable,
conveniente e indispensable para 300 mil
funcionarios civiles y uniformados del
Estado que, si este proyecto se veta el día
de mañana o se llega a rechazar, lo cual
seguramente no será posible en este quin
to trám ite constitucional, se verían pri
vados de este anticipo y el Ejecutivo no
tendría una herramienta legal para ha
cerlo efectivo.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿quién
puede asegurar que el proyecto de reajus
te será despachado dentro de un mes? ¿No
podría suceder que demorara tres o más
meses?
El señor IRURETA.—¡Eso depende de
la Oposición! ¡ Si la Oposición se pone ra
zonable este proyecto puede despacharse
pronto!
El señor CADEMARTORI.—Digo esto,
señor Presidente, porque, a través de las
consultas hechas hasta el momento por el
Ministro de Hacienda, el Gobierno ha in
sistido en algunas de las proposiciones que
fueron desechadas ya por la mayoría del
Senado, en el proyecto anterior. Resulta
completamnte irreal, completamente ab
surdo que el Gobierno insista en disposi
ciones o en ideas que ya fueron rechaza
das, no sólo por la mayoría del Senado si
no —lo que es más importante— por la
inmensa mayoría de los trabajadores que
resultaban afectados con esa política.
En consecuencia, lo razonable, como
dice el Diputado Irureta, sería que, to
mando nota de este rechazo que la inmen
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sa mayoría del país manifestó a ese proyocto y a esas ideas de ahorro obligatorio,
el Ejecutivo elaborara fórmulas que fue
ran aceptables, aunque no en su totalidad.
No queremos, señor Presidente, que se
tergiverse nuestra posición, al menos, la
de los comunistas; hemos dicho al Eje
cutivo y al señor Ministro que no preten
demos que el Gobierno haga o plantee to
do exactamente como nosotros creemos
que debe ser, pero sí, que haga a lo menos
un mínimo, algunas cosas fundamentales;
y esas cosas fundamentales, como ya lo
hemos señalado, son, entre otras, que no
se atente contra los derechos sindicales de
los trabajadores, ya sea de un modo di
recto o indirecto, puesto que la disposi
ción propuesta por el Gobierno en el pro
yecto que se está elaborando en este ins
tante es impedir que las organizaciones
laborales puedan convenir con sus empre
sas porcentajes de aumentos de salarios o
de otros beneficios económicos que fueran
superiores al índice del alza del costo de
la vida fijado por la Dirección de Estadís
tica y Censos. Esta es una disposición res
trictiva de un derecho fundamental de los
trabajadores, conquistado por ellos des
pués de largas luchas y duros sacrificios.
Por lo tanto, los parlamentarios comunis
tas no podemos votar favorablemente un
proyecto de ley que contenga un idea semej ante.
También hemos señalado que no pode
mos votar favorablemente un proyecto de
ley que otorgue a un grueso sector de la
Administración Pública, estimado en más
de 120 mil funcionarios, un reajuste en
dinero del 12,5%, como lo pretende impo
ner el Gobierno. Ello significaría reducir
al hambre a decenas de miles de funciona
rios fiscales, a cientos de familias de em
pleados de nuestro país que, naturalmen
te, no podrían subsistir con un reajuste
que no compensará, no digo el alza del
costo de la vida del año pasado, sino que
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ni siquiera, la de los primeros meses de
este año, ya que sólo en enero el índice de
alzas fue del cinco y tantos por ciento. De
modo que, para compensar los mayores
precios habidos en los tres meses corrido
de este año se habrá consumido el reajus
te, y quedará sin compensación el alza de
los 12 meses de 1967.
Además, hemos señalado la inconve
niencia de continuar gravando los consu
mos populares, como se pretende, median
te el aumento del impuesto a las compra
ventas, que es de carácter general y que
afecta, precisamente, a los precios de las
mercaderías de mayor consumo popular, a
los artículos de primera necesidad. En
efecto, al vestuario y a otros artículos de
primera necesidad.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo de su primer dis
curso. Puede continuar Su Señoría en el
tiempo de su segundo discurso.
El señor CADEMARTORI. — Por lo
tanto, el aumento del impuesto a las com
praventas equivale a una reducción de sa
larios y, en consecuencia, a una reducción
del nivel de vida. Hay que tener en cuen
ta, además, que este impuesto tiene carác
ter típicamente inflacionario, desde el
momento en que afecta a los precios de los
artículos o productos de consumo general.
Además, este aumento se contrapone con
los propósitos enunciados por el Gobier
no, en cuanto a seguir una política antinflacionista.
Por estas razones, reafirmamos la con
veniencia de votar favorablemente el a r
tículo 14 y esperamos que el Gobierno no
reúna en la Cámara los dos tercios para
insistir en su rechazo.
El señor MORALES (don Raúl).—¿Me
concede una interrupción señor Diputa
do?
El señor CADEMARTORI.—Con todo
gusto.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .—Con la venia del señor Cademártori, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Raúl). —
¿Cuánto tiempo le queda al Diputado se
ñor Cademártori?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente ).—Nueve minutos.
El señor MORALES (don Raúl)—Se
ré muy breve, señor Cademártori.
A propósito del planteamiento que se
ha hecho en favor de esta disposición,
próxima a votarse, el Diputado señor Ca
demártori se ha referido también a un
problema igualmente grave que afecta a
los asalariados, como es el de los impues
tos y la tributación que están soportando
todas las actividades nacionales.
Quiero aprovechar esta oportunidad,
para pedir una aclaración sobre la mate
ria de parte de los Diputados de los ban
cos democratacristianos.
Un sector de representantes del comer
cio minorista se entrevistó con el Diputa
do que habla, con el objeto de saber si es
efectivo que los Diputados Cademártori,
Ochagavía y el que habla y el Senador
Carlos Altamirano nos habíamos opuesto
a una consolidación, prórroga, rebaja o
exención de deudas tributarias que afec
tan a los pequeños comerciantes. Esto fue
dicho por el Diputado señor Garay.
Por mi parte, yo he estado revisando
las versiones de la Cámara de Diputados
y no he encontrado jamás oposición mía
ni de los Diputados Cademártori y Ocha
gavía, o en el Senado del Senador Alta
mirano en contra de lo que reclama el pe
queño comercio.
Ya que se ha tocado este tema, quisiera
que el Diputado señor Garay, en un pa
réntesis de esta discusión, aclarara si es
efectivo o no lo es que ha aseverado ante
los comerciantes de la zona sur del país,
quienes pedían rebaja. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi

dente).— Ruego a Su Señoría referirse a
la materia en debate.
Puede continuar el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI. — Señor
Presidente, voy a term inar mis observa
ciones, pidiendo que la Cámara no insista
en rechazar el artículo 14 propuesto por
el Senado, porque es, efectivamente, una
disposición de absoluta justicia.
El señor GARAY.—Pido la palabra.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Tiene la palabra el señor Garay;
a continuación, la señora Lazo.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
aun cuando creo que la materia en debate
no permite responder a la consulta que hi
zo el señor Morales, no tengo inconvenien
te en contestarla, si me lo permite la Ho
norable Cámara.
En realidad, en dos oportunidades. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—¿Me permite? Tendría que ha
cerlo con la venia de la Sala, porque la
materia en debate es el artículo 14, nuevo.
¿Habría acuerdo?
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—No hay acuerdo.
Tiene la palabra la señora Carmen La
zo.
El señor MORALES (don Raúl).—¡En
todo caso que quede constancia de que los
colegas de bancos del señor Garay no qui
sieron dar tiempo!
El señor PALESTRO. — ¡Que conste
que es un Diputado democratacristiano el
que se opuso!
El señor MORALES (don Raúl).—¡El
señor Garay le echa la culpa a los Dipu
tados de la Oposición!
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
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dente).—Señor Garay, ruego a Su Seño
ría guardar silencio.
La señora LAZO. — Señor Presidente,
sólo deseo decir que, efectivamente, todos
los sectores del país están pendientes de
que aquí se apruebe el artículo 14 nuevo
presentado por el Senado. Incluso, creo
que esta mañana varios Comités han re
cibido la visita de los representantes de
ASMAR, Astilleros y Maestranzas de la
Armada, que no están incluidos en este
artículo.
Señor Presidente, yo sé que, dado el
trámite en que se halla este proyecto, no
se puede presentar esta indicación para
que sean incluidos en el proyecto, pero sí
se peude aprobar el artículo 14 nuevo tal
como viene del Senado.
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio al Presidente de la República, para
que el personal de los Astilleros y Maes
tranzas de la Armada no quede fuera de
la ley, ya que el Presidente de la Repú
blica puede incluirlo en ella por la vía
del veto.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente),—Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para enviar el oficio solicitado
por la señora Carmen Lazo al Presidente
de la República.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Carlos Mo
rales.
El señor MORALES (don Carlos).—
Señor Presidente, los parlamentarios ra 
dicales vamos a votar favorablemente la
proposición del Senado, con el propósito
de insistir en este artículo 14, que facul
ta al Presidente de la República para
otorgar un anticipo del aumento de sus
remuneraciones al sector civil de la Ad
ministración Pública, en la forma en que
lo señala la disposición que estamos co
mentando.
Las razones que tenemos para actuar

opon
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de este modo han sido dadas a conocer
públicamente y tienen su fundamento en
conversaciones sostenidas con las altas di
rectivas de los funcionarios del sector ci
vil, especialmente de la ANEF, y de los
funcionarios semifiscales.
También es un hecho de carácter pú
blico que el Gobierno ha anunciado la pre
sentación de un nuevo proyecto de rea
juste, cuyas líneas generales ya se co
nocen, y son prácticamente coincidentes,
con aquéllas que contenía el anterior pro
yecto, que fue retirado de la Convocato
ria por el Presidente de la República.
Señor Presidente, los diversos partidos
políticos de la Oposición han conversado
con el señor Ministro de Hacienda. Al
Partido Radical le correspondió sostener
una entrevista con el señor Sáez en el
día de ayer, y ahí tuvimos oportunidad
de oír de parte de este personero del Eje
cutivo cuáles son las fórmulas que va a
contener el nuevo proyecto. Estas se re
ducen, específicamente, a pagar a un
grueso sector de la Administración Públi
ca un reajuste del 12,5% en dinero y el
resto, en bonos CORVI. La opinión de los
gremios es contraria a aceptar bonos, sean
de la CORVI o de capitalización, como lo
pretendía el ex Ministro señor Molina.
Esto está avalado por la propia opi
nión de los trabajadores organizados. La
Central Unica de Trabajadores realizó
una activa campaña de consultas a los tra 
bajadores organizados de Chile, de la que
se desprende, como respuesta categórica,
incluso de quienes van a recibir todo el
reajuste en dinero, el rechazo a los bonos
de capitalización y también al sistema de
los bonos CORVI.
Del mismo modo se ha anunciado por
el Gobierno, como fórmula de financiaIniento, un típico impuesto indirecto de un
1% de aumento a la compraventa, que ha
sido repudiado por las clases trabajado
ras y por los partidos políticos, que tam 
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bién le han dado una respuesta categó
rica al Ministro de Hacienda.
De la misma manera, el Gobierno pre
tende establecer un artículo mediante el
cual aquellos trabajadores que lograren
un reajuste más allá del ciento por ciento
del alza del costo de la vida recibirán el
excedente no en dinero, sino en bonos
CORVI, fórmula que hemos repudiado,
porque significa limitar el derecho a huel
ga, pues no habrá ningún sindicato que
luche reivindicativamente con la empresa
o el patrón cuando sepa que en vez del
dinero que necesita para subvenir a sus
imperiosas necesidades, sólo obtendrán
bonos CORVI.
Además, todos los planteamientos he
chos por el Ministro de Hacienda, coinci
den exactamente con las ideas básicas
contenidas en el proyecto retirado ante
riormente por el Jefe del Estado. De ma
nera que no es aventurado señalar, como
se lo dijéramos ayer al señor Ministro,
que los partidos, que ya expresaron su
opinión contraria a estas materias, reite
ren sus puntos de vista. De consiguiente,
existiría el peligro de que el proyecto fue
ra rechazado por el Honorable Senado, con
lo cual no tendríamos reajuste y se cau
saría un mal tremendo a los sectores de
trabajadores, que todavía, a fines de fe
brero del año en curso, no tienen oportu
nidad de conocer el texto del proyecto que
está elaborando el Gobierno. Y si éste
llega en unos siete, diez o quince días más,
porque aún se están haciendo consultas,
es posible que también fracase, porque
los partidos políticos han contraído el
compromiso, con los sectores de trabaja
dores, de que éste también sea rechazado
si contiene las mismas ideas que el ante
rior.
De manera que la fórmula ideada por
el Honorable Senado, de facultar a Su
Excelencia el Presidente de la República
para entregar un anticipo del modo como
se señala en el artículo 14, es una fórmula

justa que entregaría de inmediato, a cuen
ta del reajuste, un anticipo para aliviar
en parte la situación que afecta a los tra 
bajadores estatales.
Algunos han creído que la norma apro
bada por el Senado sería inconstitucional.
Pero no es así, porque no infringe la dis
posición contenida en el artículo 45 de
nuestra Carta Fundamental, pues aquí se
trata simplemente de entregar una facul
tad, con financiamiento, en una escala de
hasta un 22%, desde enero a mayo de
1968. La directiva nacional del gremio, la
ANEF, que es la que regula la actividd
gremial del sector estatal, está de acuer
do con ello y nos ha solicitado, en forma
expresa, que propugnemos porque la Cá
mara opere del mismo modo como operó
el Senado. Al mismo tiempo, si es que esta
norma es vetada por el Ejecutivo, que nos
opongamos al veto.
De manera que el Partido Radical, con
secuente con sus declaraciones públicas y
con sus compromisos contraídos expresa
mente en la campaña senatorial, en que
resultó triunfante el candidato radical,
hoy Senador, don Alberto Baltra, y en
que nuestra línea gruesa en materia eco
nómica, fue de crítica a la política de Go
bierno y de repudio al sistema de limita
ción del derecho de huelga y de pago de
los aumentos parte en dinero y parte en
bonos para el fondo de Capitalización, o
sea, se obliga con esa conducta ya expre
sada en diferentes tribunas en las provin
cias de Bío-Bío, Malleco y Cautín y, ade
más, con los requerimientos de que he
mos sido objeto en estos últimos días por
los sectores de trabajadores para defen
der la vigencia del artículo 14.
Por estas consideraciones, vamos a per
severar en la conducta del Senado para
que opere esta norma, que, según nuestro
concepto, entrega una herramienta jurídi
ca al Ejecutivo, a fin de que salga del paso
en que se encuentra, paso difícil, porque
el proyecto de reajuste para 1968, si es
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que sale del Congreso aprobado como ley,
no lo será antes de abril o de mayo, como
consecuencia de los diferentes trámites,
y de las controversias tremendas que po
drían sostenerse entre el Gobierno y la
Oposición, si es que el Ejecutivo no mo
difica sustancialmente la idea que ya sos
tuvo en el anterior proyecto y que le sig
nificó, lisa y llanamente, una derrota, ya
que se vio en la necesidad de retirarlo de
la legislatura por las palabras que diji
mos en el debate de la Cámara, y cuando
los Diputados de Gobierno prestaron su
aprobación a una norma legal que era
abiertamente repudiada por los partidos
políticos de Oposición, especialmente por
los sectores de trabajadores, que no acep
tan, por ningún motivo, ni la limitación
del derecho de huelga ni mucho menos
que se les quiera pagar parte en dinero
y parte en bonos, los que ni siquiera ten
drían un respaldo en dinero, como lo he
mos advertido en las diferentes conversa
ciones que hemos sostenido.
Por estas razones, votaremos por el cri
terio del Senado en la disposición que es
tamos analizando.
Nada más.
El señor LORCA (don Gustavo).—Pi
do la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).—Se
ñor Presidente, los parlamentarios del
Partido Nacional hemos sostenido, en rei
teradas oportunidades, que doctrinaria
mente sólo aceptamos que sea el Ejecuti
vo el que oriente y fije la política fiscal
en lo que se refiere a gastos de sueldos
en el sector público.
Pero este principio, evidentemente, tie
ne una excepción muy seria y remarcada,
que se justifica cuando un Gobierno es
incapaz de resolver con eficacia y opor
tunidad los problemas que en esta mate
ria afectan al país. Y esta falta de efi
cacia y oportunidad se justifica para nos
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otros —y de ahí la excepción que nos per
mite apoyar la indicación del Senado—
en algunos aspectos que recordaré a la
Honorable Cámara.
El Gobierno, como lo ha reconocido el
propio Ministro del Interior, señor Ed
mundo Pérez, gastó tres meses en demos
tra r en el seno de su propio partido las
ventajas de la fórmula que en definitiva
propuso, paralizando por un buen tiempo
la tramitación del proyecto, mientras se
ponían de acuerdo. Tres meses demoró
esta gestión interna, sin percatarse si
quiera de que los partidos de Oposición
harían imposible la aprobación del pro
yecto en el Senado, y sin tener presente
que la Oposición representativa del Se
nado era mayor que la de ellos, desde que,
como no pueden dejar de reconocerlo, sólo
representan en este momento escasamen
te un tercio de la votación nacional. Por
lo tanto, era de toda evidencia que, junto
con plantearse la posibilidad de una solu
ción a este problema, debieron hacer lo
que en este momento están realizando,
después de estos meses de desastrosos re
sultados, incluso dentro de su propio par
tido.
Se empeñó el Gobierno, en segundo lu
gar, en mantener una tesis absurda, cuyo
repudio no sólo lo encontró en los parti
dos políticos, sino fundamentalmente en
los gremios, que en una proposición del
99,9%, se opusieron, con tenacidad y efi
cacia, a esa legislación.
El Gobierno no pensó jamás en otra al
ternativa que no fuera la de imponer su
punto de vista, demostración, una vez
más, de la soberbia con que se ha desem
peñado en estos últimos 40 meses de ac
tividad gubernativa.
Pero, lo que es más, se justifica esta
excepción por el trágico fracaso de su
política económica, la que, al parecer, en
un comienzo, con el cambio de gabinete,
podría significar aparentemente una mo
dificación en esa línea desastrosa, que nos
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ha conducido a las consecuencias lamen
tables que en su oportunidad denunciamos
y que, desgraciadamente para el país, se
han cumplido. Y no significa este cambio
una modificación de la línea económica
del Gobierno, porque así lo ha expresado
el propio Presidente de la República con
claridad, hace pocos días.
Además, se justifica para nosotros esta
excepción de votar favorablemente la po
sición del Senado, porque en este artícu
lo sólo se faculta al Presidente de la Re
pública para hacer uso de esta disposi
ción; no lo obliga y, en todo caso, le se
ñala un porcentaje máximo como límite
para actuar.
Yo me pregunto: ¿por qué los asala
riados del sector público han de sufrir la
incapacidad del Gobierno? Creo yo que en
un caso semejante el Parlamento debe re
coger la inquietud nacional. Nuestro par
tido, como integrante de éste, también in
terpretara este clamor que pide sancionar
la ineficacia de una lamentable gestión,
que justifica, por estas consideraciones,
la excepción a los principios profesados en
esta materia por nosotros.
Por eso votaremos con la posición del
Senado, pues creemos conveniente y nece
sario mostrar al partido de gobierno las
consecuencias desastrosas por no recoger
el auténtico sentir de las grandes ma
yorías ciudadanas.
Por otra parte, el impuesto patrimo
nial que en este proyecto se establece, pro
rrogándose por un plazo mayor del que
se había señalado inicialmente, no tiene
ninguna destinación, con lo que se concul
ca un principio básico de nuestra legisla
ción, que señala que toda implantación de
tributos debe tener una destinación pre
cisa y específica. Y lo lógico sería, enton
ces, que estos dineros fueran destinados al
reajuste y, por cierto, para pagar este an
ticipo que piden, en forma verdaderamen
te angustiosa, los sectores públicos de em
pleados de nuestro país.

Dejamos también constancia del absur
do de la aplicación de este impuesto, ya
que, como se nos advirtió en su oportuni
dad por el ex Ministro de Hacienda señor
Molina, cuando se pidió la modificación
del tributo con motivo de la ley de recons
trucción de la zona devastada por el te
rremoto de 1965, se modificaron las ba
ses impositivas del tributo, precisamente
para dar posibilidad de expansión econó
mica a las provincias afectadas por el
sismo. Incluso se nos dio, como demostra
ción de extraordinaria importancia para
esta ley, precisamente, la de un plan de
desarrollo regional para las provincias de
Valparaíso y Aconcagua y se fijó un pla
zo a la Corporación de Fomento para que
se estableciera ese plan y comenzara a
realizarse.
Yo pregunto: ¿los dineros que especí
ficamente se destinaron a estas materias,
qué se hicieron? ¿En qué se invirtieron?
Porque hasta este momento no conozco
ningún plan de desarrollo provincial para
la zona afectada por los sismos.
Por lo tanto, cabe inferir que estos di
neros han ido al tonel sin fondo de los gas
tos generales, se han consumido en suel
dos y jornales, en pagar asesores, promo
tores e innumerables otros que han signi
ficado, además, uno de los déficit fiscales
más inmensos que se han producido en la
Historia de Chile, como tendremos opor
tunidad de comprobarlo dentro de poco,
cuando el nuevo Ministro haga una ex
posición de la Hacienda Pública.
Por eso, creemos que estos dineros que
aquí se están votando hoy día y que van
a servir para incrementar las arcas fisca
les, debieran tener también un destino
económico reproductivo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Señor Diputado, ha terminado
el tiempo de su primer discurso. Puede
continuar en el segundo.
El señor LORCA (don Gustavo).—Po
drá, de otra manera, el Gobierno dispo
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ner de estos recursos, precisamente, para
seguir dilapidándolos en esta forma tan
desaprensiva con que se han administra
do los dineros públicos.
Y, en todo caso, como aquí se está dan
do un financiamiento al Gobierno y no se
ha señalado ese destino, es lógico que se
pueda disponer de estos recursos para en
tregar el anticipo a cuenta del reajuste al
sector público.
Por estas razones, y sin vulnerar en
nada los principios doctrinarios que per
manentemente hemos sostenido en esta
Sala y en el Senado de la República, ex
clusivamente haciendo uso de esta excep
ción, que es fundamental en todo plantea
miento de esta naturaleza, nosotros, los
parlamentarios nacionales, apoyaremos,
esta vez, ¡a tesis del Senado.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra el Diputado
don Mario Palestro.

El señor PALESTRO.— Señor Presi
dente, los Diputados del Partido Socialis
ta vamos a dar nuestra aprobación a este
artículo 14, nuevo, introducido por el Se
nado, que consiste en dar un préstamo a
los trabajadores en retiro o en servicio
activo, a los empleados y obreros del sec
tor público, del Poder Judicial, Congreso
Nacional, de las Fuerzas Armadas, de
Carabineros de Chile y de las municipa
lidades. Como muy bien planteaba la com
pañera Carmen Lazo, ojalá se incluya
también a los trabajadores de ASMAR,
es decir, de los Astilleros y Maestranzas
de la Armada, para que también sean
considerados en los beneficios de este ar
tículo nuevo, que esperamos que la Cá
mara lo apruebe.
Nada es más justo que la aprobación
de este artículo, que concede este présta
mo, porque para nadie es desconocido, y
mucho menos tendrá que serlo para los
Diputados de Gobierno, de la Democra
cia Cristiana, que en estos instantes se
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está soportando la peor avalancha de alza
de precios, de alza del costo de la vida.
Este verdadero alud de alzas es tan enor
me, que no hay absolutamente ningún sec
tor, ni público ni privado, ni de emplea
dos ni mucho menos de obreros, que esté
en condiciones de soportarlo.
Todos sabemos que de las alzas no se
ha escapado absolutamente nada, desde la
más modesta caja de fósforos hasta el
artículo de más primordial necesidad.
Hasta ahora no ha habido absolutamente
ningún aumento de sueldos, ningún anti
cipo, ningún préstamo a ningún sector
para soportar esta avalancha de alzas en
los artículos de primera necesidad.
Ayer mismo hemos visto que en las
oficinas de la DIRINCO se ha producido
un violento incidente entre un arrendador
y un arrendatario por problemas de cáno
nes de arriendo. El Gobierno hasta ahora
no se ha pronunciado sobre cuál va a ser
su criterio con respecto a esta incidencia
en el costo de la vida que es el alza de los
arriendos, incidencia que golpea dura
mente a los matrimonios, especialmente
con niños, quienes tienen que pagar su
mas exorbitantes con el objeto de que les
puedan arrendar, porque en Chile, desgra
ciadamente, tener hijos, tener chiquillos,
es un crimen, sobre todo para los que profitan del arriendo, de los que arriendan
a la gente que no tiene habitación.
Con motivo del primer proyecto de ley
sobre reajuste enviado por el Gobierno,
ya expresamos, aquí en la Cámara y en
el Senado, cuál era nuestro criterio con
respecto al problema salarial. Creo que
teníamos la razón cuando votamos en con
tra de la idea de legislar sobre ese pro
yecto, porque llevaba disposiciones aten
tatorias en contra del derecho de huelga,
del derecho de petición, y, al mismo tiem
po, no consideraba la verdadera magnitud
de las alzas que estaban experimentando
los artículos de primera necesidad.
Nosotros expresábamos nuestra oposi-
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ción al proyecto, en primer lugar, por
que establecía que una' parte se iba a dar
en dinero y otra en bonos de capitaliza
ción. Nosotros decíamos que había que
dar todo el aumento en dinero, que el Go
bierno debía buscar otros recursos, que
existen, especialmente en lo que se refie
re a las compañías del cobre, a los gran
des monopolios nacionales e internacio
nales, y no cercenar, no podar el modesto
aumento que se les entregaba a obreros
y empleados del sector público y del sec
tor privado.
Manifestábamos que esos bonos de ca
pitalización, extraídos del aumento de los
obreros y empleados, en primer lugar, no
iban a ser recuperados jamás por los tra 
bajadores y, en segundo lugar, iban a ser
vir, sencillamente, para tapar hoyos pre
supuestarios, que se habían producido es
pecialmente por el derroche, por la fas
tuosidad de este Gobierno de la Democra
cia Cristiana, que ha estado farreándose
los dineros de los contribuyentes chilenos,
los dineros sacados del mayor precio, nun
ca visto, del cobre; que ha estado gastan
do y consumiendo enormes y fabulosas
cantidades de dinero en pagar a los ase
sores, a los promotores, en pagar suel
dos, generalmente millonarios, a cerca de
de treinta mil nuevos empleados entrados
por la ventana a la Administración Pú
blica.
De ahí que estimábamos que ese pro
yecto era una manera de financiar esos
gastos y los fabulosos gastos en propa
ganda que se estaban y se siguen hacien
do para hacer creer al pueblo lo que no
existe, para hacer creer al pueblo de Chi
le que este Gobierno está bailando muy
bien, que lo está haciendo muy sencillito,
en circunstancias que no hay un solo sec
tor, de ninguna especie, que no haya sen
tido la mano contradictoria, en lo político
y en lo económico, que el Gobierno ha
impreso a su gestión.
Por lo tanto, decíamos que no aceptá

bamos los famosos bonos de capitaliza
ción y, menos, que se cercenaran los au
mentos de sueldos y salarios a los em
pleados y obreros con esos bonos. Ahora,
por lo que hemos tenido conocimiento,
por las conversaciones que han sostenido
algunos partidos con el Ministro de Ha
cienda, se cambia la jeringa, pero se deja
el mismo bitoque: se crea un bono CORVI
y también, aunque no se dice, con el mis
mo estilo sibilino que usa siempre la De
mocracia Cristiana para sus cosas, hay
una disposición en el nuevo proyecto que
atenta contra el derecho de petición, por
que nadie me viene a decir que algún sin
dicato, alguna organización gremial va a
ir a una huelga, a un conflicto, sólo para
ganar el 21,9% de aumento del costo de
la vida y para que lo que se obtenga so
bre esa cantidad vaya a parar a los fa
mosos bonos CORVI. ¿No es una mane
ra sibilina, solapada, de este Gobierno,
para liquidar también el derecho de huel
ga? ¿O los trabajadores van a ir a la huel
ga por bolitas de cristal?
Nosotros rechazamos, aunque nuestro
partido no ha dicho la última palabra al
respecto, las disposiciones que contiene
el nuevo proyecto, en forma muy espe
cial cuando se dice que no se va a capi
talizar ni se van a crear bonos extrayén
doles a los empleados y obreros, de sus
sueldos y salarios, algunas cantidades, si
no que se va a alzar el impuesto a la
compraventa. ¿No es también una mane
ra solapada de este Gobierno de extraer
recursos, por otro concepto, del mismo
bolsillo de los trabajadores? Es decir, con
una mano les están dando a los trabaja
dores y con la otra les están quitando; les
están echando plata en el bolsillo izquier
do, para sacársela del bolsillo derecho.
¿No es una manera indirecta de extraer
recursos de los sueldos y salarios de los
propios trabajadores, a través del im
puesto a la compraventa?
Estaba antes el señor Molina como Mi
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nistro de Hacienda; ahora está el señor
Raúl Sáez. Pero no hay ninguna diferen
cia, porque los dos enfocan el problema
de sueldos y salarios en la misma forma,
con el mismo criterio reaccionario. No
hay ninguna variación, ningún cambio
para tra ta r las relaciones con el sector
de los trabajadores. Aquí, sencillamente,
como siempre, por lo dmás, las correas
salen del mismo cuero, salen del mismo
bolsillo de los trabajadores, de los em
pleados.
Con razón, los trabajadores, a través
de la CUT, de la ANEF, de la ANES, de
la CEPCH y de todas sus organizaciones
gremiales, salieron a la calle. Cayeron
ocho trabajadores luchando por impedir
que pasara ese verdadero monstruo que
era el proyecto de reajustes anterior, que,
felizmente, el Parlamento obligó al Pre
sidente de la República a retirarlo.
¿Qué se espera ahora? ¿Que a través
de estas conversaciones los sectores popu
lares crean que efectivamente el pastel
viqne mejor adornado? No, señor. Los
partidos populares, por lo menos los que
han conversado con el Ministro señor
Sáez, ya han manifestado su opinión y
han expresado su misma duda, su misma
inquietud, su misma oposición a la ma
nera de enfocar el problema salarial por
este Gobierno.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
ha terminado el tiempo de su primer dis
curso. Puede continuar en el segundo.
El señor PALESTRO.— De ahí que,
mientras el Gobierno no aclare su posi
ción, mientras no diga si es chicha o es
limonada, mientras no diga si está con
los sectores asalariados o con los mono
polios extranjeros, que son los que tienen
que entregar el dinero para propender al
progreso del país, para financiar el pre
supuesto nacional y, sobre todo, para cu
brir los gastos que demande este nuevo
proyecto de reajuste, lo natural es que
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nosotros sigamos manifestando nuestra
oposición a un proyecto de esta clase, de
esta laya, porque creemos que, sencilla
mente, es cambiar una cosa por otra, es
ponerle otro vestido a la misma mona,
vale decir, es dejar las cosas tal como
están. Por eso hemos manifestado nues
tra oposición y la mantendremos hasta
las últimas consecuencias, porque cree
mos que nuevamente se está en vías de
cometer otra aberración en contra de la
tranquilidad de los hogares de cientos de
miles de empleados y obreros que están
esperando este reajuste.
Por lo demás, sabemos que no hay tal
22 ó 21,9% de alza del costo de la vida.
Sabemos positivamente, y lo saben mejor
las dueñas de casa, que el costo de la vida
ha subido mucho más, en forma mucho
más violenta, mucho más veloz y mucho
más allá del 22% que aquí se quiere en
tregar de acuerdo con lo que expresan las
estadísticas. Todos los trabajadores están
plenamente conscientes de que este siste
ma de fijar el índice de alza del costo de
la vida no corresponde a la realidad, aun
que se haya venido aplicando durante va
rios años, aunque lo hayan aplicado todos
los gobiernos reaccionarios. Pero este Go
bierno de “Revolución en Libertad” tenía
la obligación de haber modificado inme
diatamente el sistema, con el objeto de
que el índice de alza del costo de la vida
reflejara efectivamente la realidad.
Este artículo 14 es un paliativo para
este intermedio que se produce entre la
discusión del nuevo proyecto de reajuste
y su despacho. Creemos que la Cámara
aprobará este artículo nuevo introducido
por el Senado, porque es una manera de
entregarles a los empleados y obreros del
sector público y del sector privado algu
nos pesos para que se defiendan mientras
el proyecto es realidad.
Esperamos, por lo tanto, que todos los
sectores, al margen de cualquiera consi
deración de tipo político, al margen de

3640

CAMARA DE DIPUTADOS

cualquiera consideración de tipo ideológi
co, para dar tranquilidad a los empleados
y obreros, aprobará este artículo nuevo
que, como digo, viene a paliar de alguna
manera, modestamente, la angustia que
están sintiendo en sus hogares por el alza
''violenta y icasi criminal del índice del
costo de la vida, que nadie ha sido capaz
de detener y cuyos precios están en vís
peras de ser alzados. Este préstamo les
va a permitir, por lo menos, subvenir a
las más elementales necesidades durante
estos dos o tres meses que demorará la
tramitación del proyecto.
Señor Presidente, los Diputados del P ar
tido Socialista apoyamos con toda deci
sión este artículo 14 que permite, como
digo, un pequeño desahogo a estos cien
tos o miles de obreros y empleados que
están esperando angustiados y expectan
tes el despacho de esta 'ley.
El señor CARAY.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Tiene la palabra el señor Garay.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
este artículo 14 ha dado motivo a un in
tercambio de opiniones en que hemos es
cuchado los conocidos argumentos de la
Derecha y de la Izquierda sobre esta ma
teria.
Compartimos muchas de las observa
ciones expresadas por personeros de la
Izquierda, pero ellos no son Gobierno y
hacer Gobierno es distinto de hacer sim
ple oposición. . .
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GARAY.— Nosotros, señor
Presidente, hemos escuchado en gran si
lencio, incluso las diatribas e insolencias
que de uno u otro sector hemos recibido,
y no hemos contestado; hemos escuchado
en silencio. Esperamos la misma retribu
ción.
El colega señor Gustavo Lorca, con
cuya amistad me honro. . .

El señor PALESTRO.— ¿Qué culpa
tiene el señor Lorca?
El señor GARAY.— . . .ha planteado
por vigésima vez los mismos argumentos;
ha repetido el mismo disco rayado, pero
ha olvidado un “pequeño” detalle. La De
mocracia Cristiana recibió como herencia
del Gobierno anterior una quiebra econó
mica total, un proceso inflacionario en
pleno desarrollo y una deuda externa co
mo nunca antes había conocido el país.
Y si se agrega a ello.. .
— Hablan varios señores Dipidados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor CLAVEL.—Y ahora faltan las
deudas de este Gobierno.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—¡ Señor Clavel!
El señor GARAY.— En el momento
oportuno, podré concederle una interrup
ción al señor Clavel.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—¡ Señor Clavel!
El señor GARAY.—Llamo la atención
de mis camaradas de partido sobre el si
guiente hecho: apenas los democratacristianos levantamos la voz en la Cámara,
Derecha e Izquierda se ponen de acuerdo
para interrumpirnos en una forma que
no corresponde a la seriedad del Parla
mento. Ha escuchado con todo respeto las
opiniones de los dos bandos, pero parece
que sus representantes pierden la calma
cuando se les dicen dos o tres verdades.
Como digo, nuestro Gobierno recibió
esa herencia; y el pueblo, con perfecta
conciencia de ella, produjo en la elección
del 4 de septiembre de 1964 el resultado
que todo el mundo conoce.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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El señor FUENTE ALBA.—¿Y cuáles
han sido ahora los resultados?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor GARAY.— Nosotros no inven
tamos el proceso inflacionario. En el Go
bierno pasado, le dio gran auge el llama
do Frente Democrático, formado por el
Partido Radical y por la Derecha econó
mica. Nada tienen que ver con él la Iz
quierda y el Partido Demócrata Cristia
no. Nosotros llegamos al poder precisa
mente para poner atajo. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—¡Señor Fuentes!
El señor GARAY.— . . .al desenfreno
que existía en esa época. Por eso, cuando
levantamos nuestra voz en la Cámara,
parece que se ponen de acuerdo los re
presentantes del ex Frente Democrático
y los del FRAP, que no tiene velas en ese
entierro, para gritarnos, para repetirnos
el disco rayado de que la Democracia
Cristiana es la culpable de la situación
actual, queriendo los primeros quitarle el
bulto a su responsabilidad en ella.
Repito: nosotros no inventamos el pro
ceso inflacionario. Ellos no fueron capa
ces de hacer siquiera un esfuerzo para
detenerlo. Siguió, siguió corriendo. En el
momento oportuno, traeré a la Cámara
el texto del proyecto de ley que envió el
Gobierno del señor González Videla el año
1951, con la firma del señor Baltra, en
esa época Ministro de Economía, en el
que proponía otorgar un reajuste de cero
por ciento y, aun más, se les quitaba la
personalidad jurídica en forma automá
tica a aquellos sindicatos que osaran
transgredir la disposición que proponía
el Ejecutivo en ese entonces y que lleva
ba, repito, la firma del señor Baltra.
Se han cometido grandes errores y nos
otros no somos los responsables. Los res
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ponsables fueron los que tuvieron el po
der antes de 1964. Ahora es muy fácil
venir a rasgar vestiduras y no reconocer
los errores,
Al señor Lorca, don Gustavo, le digo
simplemente que nosotros recibimos la
herencia que ellos nos legaron, y hoy día,
después de tres años, quieren que esté re
hecho lo que destruyeron durante cien
años. Esto hay que decírselo al pueblo
chileno, porque es la verdad.
Tenemos dificultades. Evidentemente
hay dificultades, porque el deterioro eco
nómico del país fue inmenso y parece que
los que lo provocaron no tuvieron con
ciencia del daño que infirieron. Por eso,
es muy fácil para el FRAP hacer estos
planteamientos, con los cuales yo mismo,
en cierto modo, podría estar de acuerdo.
Pero hay mucho que hilar en estas cosas.
Por lo menos, algunos sectores de la co
munidad están bien remunerados; si no,
que lo digan los funcionarios de la Mu
nicipalidad de San Miguel.
Señor Presidente, quiero aprovechar
esta intervención para responder a una
alusión que se me ha hecho con insisten
cia. Tengo aquí algunos documentos. El
Honorable señor Morales, don Raúl, ha
traído a colación un problema de orden
absolutamente local, que yo creía que no
cabía plantear en esta oportunidad. Sin
embargo, voy a contestarle, porque quie
ro ser muy claro y muy franco y porque
nos conocen a todos en esa provincia.
El señor ACEVEDO.— Que se refiera
a la materia en debate, señor Presidente.
El señor GARAY.—Don Raúl Morales
ha representado en la Cámara, durante
quince años, a la provincia de Chiloé. El
habla de más de 50 leyes. Creo que son
“sin cuenta”, y me gustaría conocerlas.
La verdad es que Su Señoría ha sido
miembro de esta Cámara y llegó a ocu
par hasta el cargo de Presidente de la
Corporación; sin embargo, no conozco
iniciativas suyas que realmente hayan im
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pulsado el desarrollo de estas provincias.
El señor MORALES (don Raúl).—
¡ Eso es culpa suya!
El señor GARAY.—El ha hecho alu
sión al señor Cademártori y al Senador
Altamirano. Voy a responderle.
El señor MORALES (don Raúl). —
Voy a contestarle ahora.
El señor GARAY.— Señor Presidente,
yo escuché al señor Morales con todo res
peto y quiero que me guarde el mismo
respeto. Parece que duelen algunas cosas.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Señor Morales, don Raúl, ruego
a Su Señoría guardar silencio.
El señor GARAY.—El está mal infor
mado; por eso estoy contestando.
El señor MORALES (don Raúl).— Yo
he hecho alusión. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Voy a llamar al orden a Su Se
ñoría.
El señor MORALES (don Raúl).—
¡Yo voy a pedir que intervenga la Contraloría para que investigue sobre la cons
trucción de escuelas prim arias. . .
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Raúl). —
¡Voy a pedir que se investigue en las ins
tituciones !
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Señor Morales, don Raúl, llamo
al orden a Su Señoría.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Señor Morales, vuelvo a llamar
al orden a Su Señoría.
Puede continuar el señor Garay.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
nosotros escuchábamos con calma. . .
El señor MORALES (don Raúl).—¡Si
vamos al ataque personal, ahí nos encon
traremos !

— Hablan varios señores Dipiitados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Señor Palestro, ruego a Su Se
ñoría guardar silencio.
El señor GARAY.— Si no tienen cal
ma es porque no tienen argumentos. Les
doy todas las interrupciones que quieran.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Ruego al señor Diputado refe
rirse a la materia en debate.
El señor GARAY.— No tengo nada que
esconder con respecto a mi familia ¡ni
personalmente.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Señor Morales, amonesto a Su
Señoría.
El señor MORALES (don Raúl). —
¡ Muchas gracias!
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Puede continuar el señor Garay.
¿Terminó Su Señoría?
El señor GARAY.— No, señor Presi
dente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Puede continuar Su Señoría.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
voy a ser muy franco. En entrevistas ce
lebradas entre representantes del comer
cio minorista de Chiloé y el Diputado re
gional que habla, me plantearon el pro
blema de la inclusión de la provincia de
Chiloé en las disposiciones del artículo 18
de la ley N? 16.623. Les contesté que en
tres oportunidades se habría presentado
este artículo, la última vez, a propósito
del grupo de indicaciones que hice al pro
yecto que modifica la ley que creó la Cor
poración de Magallanes y las institucio
nes CORFO de Chiloé y Aisén. Pero esta
disposición no nació en nuestra Cámara;
fue presentada como indicación en el se
gundo trám ite constitucional en el Sena
do; de manera que no pudimos discutirla
aquí. Preparé, entonces, lo que ningún

SESION 38^, EN MARTES 27 DE FEBRERO DE 1968
otro parlamentario de esa zona había he
cho, un montón de indicaciones que fue
ron traídas aquí; entre ellas, una que
voy a leer para conocimiento del señor
Morales, que no asistió a ninguna reunión
de la Comisión:
El señor MORALES (don Raúl).—¡No
soy miembro de la Comisión!
El señor GARAY.—“Artículo 11.—Inclúyese a las provincias de Chiloé, Aisén
y Magallanes en las disposiciones esta
blecidas en el artículo 18 de la ley N?
16.623. Los contribuyentes beneficiados
tendrán un plazo de 60 días, a contar de
la fecha de promulgación de la presente
ley, para suscribir los respectivos conve
nios de pago.”.
Un señor DIPUTADO.—¡Que se refie
ra a la materia en debate!
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Señor Diputado, el señor Raúl
Morales, también se ha referido a esta
materia y no al artículo 14 nuevo.
El señor GARAY.— Señor Presidente,
esta indicación se llevó al Senado, el cual,
por desgracia, —tengo que decirlo públi
camente, porque nunca eludo responsabi
lidades— rechazó la disposición. Como el
Senado está en manos de la Oposición, el
señor Raúl Morales y el señor Ochagavía
pudieron haber hecho presente a sus res
pectivos partidos que no rechazaran esta
disposición que iba en beneficio directo
del comercio de Chiloé, provincia que re
presentan en esta Cámara.
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talmente para la provincia de Chiloé. Si
hubieran ido, habrían visto esta indica
ción y habrían tratado de que se apro
bara.
Ahora, mañosamente, en forma politi
quera, van a decirles a los comerciantes
de mi provincia que ellos están preocupa
dos. Nunca lo estuvieron cuando fueron
Gobierno y menos lo van a estar ahora
que son Oposición. Pero si no pueden ha
cer nada, por lo menos podrían ayudar a
un Diputado de Gobierno, y ayudarlo en
forma leal, no con sentido politiquero,
electorero. Ahora bien, yo no he tenido
expresiones contrarias al Senador Altamirano ni al señor Cademártori, porque
ellos nada tienen que ver con mi provin
cia. Me he referido exclusivamente a
aquellos parlamentarios que desde hace
muchos años representan a Chiloé en esta
Cámara, cuya obra no conozco, porque
Chiloé permaneció exactamente igual has
ta 1964 y hoy día, cuando estamos ha
ciendo labor efectiva, ellos se apropian de
nuestras ideas, de nuestras realizaciones,
para presentarse mañosamente ante el
electorado, que les va a volver las espal
das, y tratan de justificar lo que es injus
tificable.
El señor VALENZUELA (don Ricar
do).—¡Muy bien!
El señor GARAY.—He terminado, se
ñor Presidente.
El señor MORALES (don Raúl). —
Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
El señor LORCA (don Gustavo). —
dente).— Señor Garay, ha terminado el Pido la palabra, señor Presidente.
tiempo de su primer discurso.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
El señor GARAY.—Continúo en el se dente).—Tiene la palabra el señor Raúl
gundo, señor Presidente.
Morales.
Por eso digo que perfectamente bien
El señor MORALES (don Raúl). —
ellos pudieron haberse preocupado de este Ya que la Mesa ha tenido la gentileza de
asunto. Lo que pasa es que ellos no fue permitir la contestación del Diputado se
ron a ninguna de las Comisiones del Se ñor Garay a una pregunta que le formu
nado, cuando se trató esta materia, a de lé en una interrupción que me concedió
fender esta indicación, que es fundamen el señor Cademártori, respuesta que es
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sólo para que aparezcan en la versión ofi
cial de la prensa, y no para que salgan
aprobadas. Si el señor Garay hubiera
querido obtener derechamente la aproba
ción de una indicación suya, le bastaría
con haberla formulado en el seno de su
partido, con el objeto de que éste acogie
ra su petición y ella fuera sometida a la
consideración y despacho de la Cámara,
donde, con 82 Diputados de la Democracia
Cristiana, habría sido aprobada.
Yo le recomiendo al Diputado señor
Garay dos cosas: en primer término, que
sea veraz y leal con los Diputados de Opo
sición ; que no nos meta en el confín de
las zonas australes, en la imposibilidad de
una comunicación rápida; y que no nos
meta a nosotros en argumentaciones, ex
plicaciones e informaciones sobre las cua
les nada tenemos que ver. Creo que la ve
racidad de las informaciones dadas al elec
torado es una cosa muy importante. Por
que si se tienen cuatro períodos parlamen
tarios con la primera mayoría., cosa a la
que él ha hecho referencia, es porque la
opinión pública sabe que, cuando uno di
ce que sí es sí, y cuando dice no es no.
Pero quien inicia su primer período
parlamentario con estos procedimientos
de meter a los parlamentarios de Oposi
ción donde no han estado, para pretextar
una explicación o para justificar una con
ducta, me parece que no va a pasar de
Pues bien, los hechos nos han dado la los cuatro años de ese período parlamen
razón; nunca hemos votado en contra nin tario . . .
gún artículo que signifique beneficio pa
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
ra los pequeños comerciantes. Jamás el
Partido Radical ha votado en contra al dente).—¿Me permite, señor Diputado?
gún artículo que signifique ir en ayuda Ruego a Su Señoría referirse a la mate
de los pequeños comerciantes. Más aún, ria en debate.
El señor MORALES (don Raúl). —
sí el Diputado señor Garay quisiera obte
Por
último, aconsejo al señor Garay, pa
ner alguna disposición legal destinada a
ra
no
hacer más bochornosa esta sesión,
favorecer a los pequeños comerciantes, a
él, como Diputado de Gobierno, le basta y lo invito a que no siga en ataques per
ría presentar indicaciones en ese sentido, sonales porque podría perfectamente ha
pero en forma derecha. Porque sabemos cer citar a la Cámara, con las 29 firmas
que hay indicaciones que se presentan reglamentarias, con el objeto de pedir que

importante que la opinión .pública conoz
ca, quiero señalar dos hechos antes de
referirme concretamente al artículo que
se va a poner en votación. Y lo haré con
nombres y apellidos.
En primer término, quiero expresar
que no he caído en el ataque personal, co
mo lo ha hecho el señor Garay, pero si el
colega me arrastra a ese terreno se lo
acepto. Y le voy a contestar inmediata
mente cosas que creo que él no me va a
poder desmentir.
En segundo lugar, respecto de lo qué
hemos estado discutiendo, le puedo citar
a los señores Julio Miserda y Amoldo Canobra; no me acuerdo de otros nombres,
pero estos son dos dirigentes de Chiloé.
El señor Amoldo Canobra me dijo cate
góricamente que el señor Garay habría
manifestado que no se podía legislar en
favor de la tremenda deuda que tienen
los pequeños comerciantes precisamente
por la oposición del señor Cademártori,
del Diputado que habla y de los parlamen
tarios señores Ochagavía y Altamirano.
Más todavía, ante esa afirmación del se
ñor Amoldo Canobra le pregunté al Se
nador Altamirano, el que, naturalmente,
nada sabía. Tanto el señor Amoldo Cano
bra como otros dirigentes de la Cámara
de Comercio así me lo declararon categó
ricamente.
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se haga una amplia investigación sobre la
construcción de escuelas y petición de
propuestas públicas en la provincia de
Chiloé, para ver cómo se está sacando y
patrocinando. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Raúl).—Por
lo demás, señor Presidente... .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—¡Señor Diputado, le ruego refe
rirse a la materia en debate!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Raúl).— . . .
para que algunos colegas de la-Democracia
Cristiana no tengan sorpresa frente a. mis
palabras, voy a pedir solamente que ellos
se remitan a las actas del tribunal supre
mo de la Democracia Cristiana, cuando se
discutió el caso. . .
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
E’l señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Señor Morales, nuevamente amo
nesto a Su Señoría.
El señor GARAY.—Voy a contestar, se
ñor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Pre
sidente).—Oportunamente lo podía hacer
Su Señoría, al final de la sesión.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .—¡Señor G aray!
El señor LORCA (don Gustavo).—Pido
la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—El señor Lorca, don Gustavo, so
licita cinco minutos para referirse al mis
mo artículo 14, ¡o que no puede hacerse, a
menos que sea por la uninimidad de la Sa
la, ya que ha hecho uso del tiempo de sus
dos discursos.
Un señor DIPUTADO.—No hay acuer
do.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—No hay acuerdo.
El señor LORCA (don Gustavo).—No se
me ha dado la oportunidad de contestar.
Agradezco a Sus Señorías....
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
E'l señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 14.
D— Efectuada la votación en forma econó
mica, dio el siguiente resultado : por la ne
gativa, 36 votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—La Cámara acuerda no insistir
en el rechazo de este artículo.
En discusión la insistencia del Senado
en la modificación que consiste en agregar
un artículo nuevo, referente a los Regi
dores.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir la votación secreta.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
negativa, 36 votos.
E'l señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—La Cámara acuerda no insistir
en el rechazo de este artículo.
En discusión la insistencia del Senado
en la modificación que consiste en agregar
un artículo l 9 transitorio.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pala
bra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Tiene la palabra el señor Clavel.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
el Senado ha insistido en el artículo tra n 
sitorio, que destina recursos en ayuda del
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departamento de Chañaral. Los señores
Diputados están conscientes de las graves
consecuencias que provocaron los últimos
terremotos, especialmente del que afectó
a Tocopilla.
La provincia de Antofagasta se encuen
tra, señor Presidente, con que en dos de
sus departamentos, a. causa de esos sismos,
tanto la iniciativa pública como la privada
están totalmente paralizadas.
Por este artículo l 9 transitorio, señor
Presidente, se propone destinar el 80%
del uno y medio por ciento de los fondos
recaudados en virtud de los artículos 26,
27 y 51 de la ley N9 16.624, a las necesida
des del departamento de Tocopilla. O sea,
por esta disposición se destinan recursos,
más o menos suficientes, para poder ini
ciar, de inmediato, las obras que Tocopilla
está reclamando con justicia. Pero, por el
momento, a causa de la escasez de recursos
de la caja fiscal, no ha podido hacerse na
da.
Señpr Presidente, los problemas más
vitales del departamento de Tocopilla son
los siguientes: El edificio del Liceo Mixto
debe ser demolido. La población Ministro
Sotomayor, la más afectada, debe ser re
construida en un 80% ; igualmente, el local
del Patronato de la Infancia; las construc
ciones CORVI y CORHABIT, lo mismo
que la mayoría de los edificios fiscales y
semifiscales y los establecimientos educa
cionales.
Por otra parte, como consecuencia, de
los gravísimos problemas derivados del
sismo, se ha agudizado enormemente la
cesantía. Es así como los recursos a que
se refiere este artículo también van en
ayuda de la. minería, para abrir el poder
comprador de Tocopilla de minerales de
baja ley y para finiquitar la compra de
la planta -elaboradora de minerales “Man
tos de la Luna”, a 40 kilómetros de esa ciu
dad, cosa que prometió el Presidente de
la República en su visita a la zona a raíz
del sismo.

Otras obras públicas indispensables son:
entubado de canales de regadío en Quillag u a; reconstrucción del camino de acceso
por el sur a Quillagua; mayor financiamiento e intensificación del plan de fomen
to agropecuario en Quillogua, aprobado
por CORFO-NORTE en 1967, que com
prende electrificación, construcción y re
vestimiento de canales de regadío; repara
ción del servicio de agua potable de Tocopilla, seriamente dañado; reapertura de
una planta pesquera en ese puerto; conclu
sión de las obras en el barrio industrial;
terminación de las obras de construcción
del espigón de atraque en el puerto, para
lizadas por falta de recursos.
Los fondos que se recaudarían de acuer
do con este artículo l 9 transitorio se en
tregarán al Instituto CORFO-NORTE —al
cual debe otorgársele mayores recursos pa
ra que pueda atender los préstamos a pe
queños industriales, artesanos, mineros y
pescadores— con el objeto de que se ha
gan, por intermedio de dicho instituto, to
das las obras de reconstrucción.
Este artículo, que nació de una indica
ción formulada en el Senado, fue rechaza
do, en el trám ite siguiente, por esta Cáma
ra. Pero, en el transcurso de su tram ita
ción, el Senado, con un mejor estudio por
parte de todos los partidos políticos, lo
aprobó. Como decía, la iniciativa viene a
satisfacer las inmediatas necesidades de
este departamento. Además, modifica un
artículo de la ley que autorizó a las cajas
de previsión para otorgar préstamos de
auxilio, porque en esa ley, que se aprobó
recientemente, se colocó la palabra “has
ta ”, debido a lo cual dichas cajas han esta
do concediendo préstamos sólo de uno o dos
sueldos vitales, que en nada satisfacen las
necesidades de los empleados de Tocopilla.
Por esas razones, los parlamentarios del
Partido Radical votaremos afirmativamen
te estas disposiciones, que van en ayuda
de los departamentos de Chañaral y To
copilla, de la provincia de Antofagasta.
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El señor LORCA, don Gustavo.— Señor
Presidente. ..
— Hablan varios señores Diputados a la
vez. '
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Le ruego al Diputado señor Lorca, don Gustavo, mantener la serenidad y
el respeto a la Mesa, porque después que
pidió la palabra el señor Clavel, la pidie
ron, al mismo tiempo, los señores Silva
Ulloa y Galleguillos. Su Señoría la pidió
después. Así es que le ruego respetar a la
Mesa.
Tiene la palabra el señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presi
dente, el artículo l 9 transitorio que esta
mos conociendo en este instante, en el cual
ha insistido el Senado, va a contar con los
votos favorables de los Diputados Socialis
tas Populares.
Creo que una mala interpretación de es
te artículo motivó su rechazo por la Cáma
ra, en su tercer trám ite constitucional, ya
que no se trata de legislar nuevamente en
favor de Tocopilla, cuya situación ha sido
descrita brillantemente por mi colega se
ñor Clavel, sino de reemplazar lo dispues
to por los artículos 102 y 103 de la ley N9
16.735.
El sismo que afectó a Tocopilla ocurrió
el 20 de diciembre pasado. En ese instante,
los Senadores que representan la primera
agrupación provincial de Tarapacá y Antofagasta estimaron conveniente presentar
una indicación al proyecto de ley de presu
puestos —hoy ley N9 16.735— que poste
riormente se convirtió en sus artículos 102
y 103. Naturalmente, debido a la precipi
tación con que debieron actuar, esas indi
caciones no lograron la perfección con que
este artículo l 9 transitorio consagra lo que
el legislador y el Ejecutivo quisieron hacer
en favor de Tocopilla. Así es que tenemos
que partir, en primer término, de la reali
dad de que no se trata de-una legislación
nueva, sino, exclusivamente, de adecuar lo
que ya está establecido en la ley N9 16.735.
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Hay aquí también algunas ideas nuevas,
como aquélla de que las inversiones se ha
gan por intermedio del Instituto CORFO
del Norte, el cual podrá celebrar convenios
para la construcción de viviendas para fo
mento minero, industrial y agrícola, a fin
de resolver un gravísimo problema que
afecta a esta comuna.
Resuelve también el problema de los
préstamos que deben otorgarse a los im
ponentes de las distintas instituciones pro
visionales.. .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—¿Me permite, señor Diputado?
Ha llegado la hora de término de la se
sión De acuerdo con el Reglamento, co
rresponde votar los artículos que faltan.
Cerrado el debate respecto de las demás
insistencias.
En votación el artículo l 9 transitorio.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 24 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—La Cámara acuerda no insistir
en el rechazo de la disposición aprobada
por el Senado.
En votación la última de las modificacio
nes en que ha insistido el Senado, la que
consiste en agregar un artículo transitorio,
nuevo.
— Efectuada la votación en forma econó
mica, dio el siguiente resultado: por la ne
gativa, 32 votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—La Cámara acuerda, no insistir
en el rechazo de la disposición del Senado.
Terminada la discusión del proyecto.
La señora Carmen Lazo solicita dos mi
nutos para referirse a la huelga, del perso
nal de la industria textil “Hispania”, mo
vimiento que dura ya seis meses.
Si le parece a la Cámara, se concederá el
tiempo solicitado.
El señor MOSQUERA.—No hay acuer
do.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presi po, pues únicamente quiero manifestar que,
cuando se recaben firmas para celebrar
dente).—No hay acuerdo.
La señora LAZO.—Me causa extrañeza una sesión especial para tra ta r temas co
que el señor Mosquera se oponga a mi pe mo los que, por desgracia, se han men
cionado ahora y que no pensé que se iban
tición.
— Hablan varios señores Diputados a la a señalar en esta ocasión, si se consiguen
sólo veintiocho firmas, la mía será la vigevez.
simonovena.
3.—ALUSION PERSONAL.—APLICACION DEL
Nada más.
ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Se levanta la sesión.
— Se levantó la sesión a las 13 horas 33
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
minutos.
dente).—En conformidad con el artículo
19 del Reglamento, tiene la palabra el se
ñor Garay por cinco minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
El señor GARAY.—Señor Presidente,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
ocuparé sólo una pequeña parte de mi tiem
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