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Del señor Valenzuela, don Héctor, referente a que la Dirección
General de Carabineros, disponga de una vigilancia especial en
el-Colegio de Niñas "Nuestra Señora del Pilar" a la hora de
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Del señor Guajardo, sobre adopción de medidas necesarias con
el objeto de que se construya un Cuartel para la Comisaría de
Carabineros de Puerto Natales
11/12.—Oficios del señor Ministro de Justicia, con ios que contesta los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se
indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Morales, don Raúl, relativo a la creación de una Casa
de Menores en la Población "22 de Mayo", en Ancud
De los señores Montes y "Turna y de ¡os señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Socialista y Radical, sobre designación de un Ministro en Visita para
investigar las causas que motivaron los incidentes ocurridos entre personal de Carabineros y Mapuches en el fundo de propiedad
de la sucesión Moena, comuna de Lumaco
13/14.—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con
los que se refiere a los que se le remitieron, por acuerdo de la
Corporación, acerca de la instalación de servicio de agua potable
en las localidades de Queilén y de Lonquimay
15/28.—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con
los que da respuesta a los que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se
señalan:
Del señor Agurto, sobre pavimentación del camino de Hualqui
a Chiguayante
Del señor Arancibia, relativo a diversas materias relacionadas
con la construcción del camino Longitudinal Sur y de los Puentes
San Pedro y Río Bueno
Del señor De la Jara, relacionado con el servicio de agua potable
en las poblaciones Lautaro y Progreso, ubicadas en la comuna
de Nacimiento, provincia de Bío-Bío
Del señor Ibáñez, referente a la construcción de un edificio destinado a la Tenencia de Carabineros de Longaví, provincia de
Linares
Del señor Koenig, sobre la construcción del Cuartel de Bomberos
en la localidad de Lumaco, provincia de Valdivia
Del señor Martín, relacionado con la pavimentación del camino
que une las localidades de San Carlos y de San Fabián de Alico
Del señor Morales, don Raúl, relativo a diversas obras públicas
en las provincias de Aisén y Magallanes
Del señor Robles, referente a la instalación de alcantarillado en
la comuna de Quilleco, provincia de Bío-Bío
Del señor Rosselot, relativo al abastecimiento de agua potable de
la comuna de Traiguén
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De la señora Aguilera, doña María Inés,-acerca de la ampliación
del recorrido que efectúan los buses N 9 30, hasta el sector "Lo
Valledor"
•
Del señor Palestro, respecto de la habilitación de un servicio de
movilización colectiva por Avenida Departamental que una la
Avenida Vicuña Mackenna y la Gran Avenida José Miguel Carrera
Del señor Sepúlveda, don Francisco, respecto de la' construcción
del aeródromo de Balmaceda y la habilitación de pistas para aterrizajes de los aviones AVRO, en la localidad de Coihaique, Puerto Aisén y Chile Chico
Del señor Tejeda, acerca de la designación de una Comisión Investigadora para la distribución del uso de las aguas del canal
Huaica, del río Chillán
Del señor Valente, relacionado con los despidos y contrataciones
de nuevo^personal en la Dirección de Obras Sanitarias, en la ciudad de Iquique
...
29/30.—Oficios del señor Ministro de Agricultura, con los que contesta
los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que
se expresan, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Fuentealba, relativo a que la Empresa de Comercio
Agrícola abra poderes compradores de huesillos en la provincia
de Coquimbo
Del señor Silva, don Ramón, referente a la situación de pequeños
agricultores del valle de Pica
31/35.—Oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se expresan, acerca de las materias que se
señalan:
De la señora Dip, acerca de la solución del problema que afectaría a 300 obreros de la Empresa Pesquera Harling Limitada, dá
San Antonio
Del señor Fierro, sobre antecedentes que la Inspección Departamental del Trabajo de Yumbel, tuvo presente para determinar
la clasificación que les corresponde a los obreros de la Sección
Bosques de los fundos "Colicheu" y "Cruz de Ciprés" ubicados
en esa localidad
Del señor Valente, respecto al conflicto colectivo que afectaría a
los trabajadores de la industria textil Banvarte
De los señores Lorenziní y Tejeda, referente a la conveniencia de
remover de su cargo a la Inspectora Provincial del Trabajo de
Talca
De los señores Olave y Meló, referente al despido de algunos trabajadores agrícolas en el fundo San Miguel
36/38.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que contesta
los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se
expresan, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Meló, referente a la instalación de una posta de pri-
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meros auxilios en la localidad de Bajos de Lircay, del departamentó de Talca
Del señor Millas, acerca de la necesidad de que el Consultorio
Materno-Inafntil del sector denominado San Rafael, de la comuna de La Granja, continúe dependiendo del Servicio Nacional de
Salud
Del señor Palestro, relativo a la fiscalización del comercio clandestino de comestibles y control de la crianza de porcinos' que se
efectúan en diversas poblaciones que constituyen la Agrupación
Interpoblacional de Peñalolén, comuna de Ñüñoa .
39/40.—Oficios del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con los
que da respuesta a los que- se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se
señalan:
Del señor Barrionüevo, acerca de la construcción de un edificio
para el funcionamiento de las oficinas dependientes de este Ministerio en Copiapó
Del señor Fuénzalida, respecto^ de la necesidad de conectar la red
de alcantarillado de la Población "Sol de Septiembre" de la ciudad de Curicó
41.—Oficio del señor Contralor General de la República, con el que
da respuesta al que se le dirigió, en nombre de esta Corporación,
relacionado con el pago que la Municipalidad de Osorno debe
hacer respecto a compromisos contraídos al 31 de diciembre de
1967, con cargo a la cuenta D-38-A (Cuentas Pendientes) . ..
42/43.—Oficios del señor Contralor General de la República, con los que
se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados, que se expresan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Clavel, respecto de un sumario que se habría instruido
en su contra en el año 1943, cuando Su Señoría era Agente de la
Caja de Previsión de los Empleados Particulares de Rancagua
De los señores Morales, don Carlos, y de los señores Diputados
pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Radical, Comunista, Socialista e Independientes; del señor Pereira,
y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, relacionado con la situación política existente en el Servicio de Correos y Telégrafos
frente a las disposiciones del Estatuto Administrativo y a la existencia de la Asociación Gremial del Partido Radical en dicho servicio, respectivamente
44.—Oficio del señor Contralor General de la República, con el que
informa a la Cámara de la forma en que las Agencias Voluntarias de Socorros y Rehabilitación han invertido los aportes fiscales que ellas percibieron para el desarrollo de sus actividades,
en conformidad al Coñvenio N? 400 del 5 de abril de 1955, concertado entre los Gobiernos de Chile y el de los Estados Unidos
de Norte América
45.—Oficio del señor Contralor General de la República, con el que
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comunica haber tomado razón del decreto N"? 194 de 1968, del
Ministerio de Obras Públicas y Tranportes, Subsecretaría de
Transportes, que restablece el Decreto Supremo N? 151 de ese
mismo Ministerio, que ordena la inmediata reanudación de las
faenas de obreros y empleados de la Línea Aérea Nacional-Chile,
con motivo de haber sido insistido por Decreto N 9 195 de 1968
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, suscrito por todos los señores Ministros de Estado, y, remite copia de los antecedentes respectivos . .
46.—Informe de la Comisión de la Vivienda y Urbanismo, recaído en
un proyecto de ley de origen en una moción del señor Barrionuevo, que autoriza al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes, los sitios fiscales en
que construyeron sus casas, ubicados en la ciudad de Copiapó,
y que forman las Poblaciones "Chanchoquín", "Lautaro" y
"Borgoña"
•
...
47.—Informe de la Comisión Especial encargada de estudiar "Todos
los Asuntos Relacionados con la Crisis Producida en las Actividades del Fútbol Profesional"
48.—Oficio de la Comisión de Economía y Transporte, con el que solicita de la Cámara se dirija oficio al Senado con el objeto de que
se desglose, del proyecto de ley que modifica la Constitución Política del Estado, la parte pertinente destinada a otorgar a las
Comisiones Investigadoras de la Cámara diversas facultades tendientes a hacer más expedito el-cumplimiento de sus funciones
49.—Oficio de la Comisión Especial Investigadora de las Actividades
de la Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad", de Parral, con el que solicita de la Corporación le amplíe en 30 días
el plazo que otorgó para evacuar su Informe correspondiente, en
razón de que restan por realizar numerosas diligencias y actuaciones indispensaWes para el cumplimiento de su cometido . ..
50/52.—Mociones de los señores Diputados que se indican, con los cuales
inician los siguientes proyectos de ley:
Los señores Daiber y Koenig, que autoriza a la Municipalidad de
Lanco para contratar empréstitos
El señor Sanhueza. que exceptúa a las personas afiliadas a los
distintos sindicatos de garzones, reconocidos por el Sindicato General de Garzones y por la Federación Nacional Hotelera, de las
disposiciones relativas al tiempo servido y edad que, para los
efectos del derecho a pensiones, establece la ley N ' 10.383 . . .
El señor Muga, que concede diversos beneficios a don Uldarico
Villanueva Cortés
53.—Oficio de la Excelentísima Corte Suprema con el que da respuesta, al que se le enviara en nombre de los señores Meló y Montes,
relacionado con la investigación de la muerte del menor Luis
Humberto Espinoza Miranda, ocurrida el 18 de septiembre de
1967 en la localidad de Curanilahue
54.—Presentaciones
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El acta de la sesión 55* extraordinaria,
celebrada en lunes 6 de mayo, quedó a disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 55^ Ordinaria, en lunes 6 de mayo de 1968.
Presidencia del señor Lorca, don Alfredo. Se abrió
a las 10 horas, y asistieron los' señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando S.
Álvarado P., Pedro
Argandoña C., Juan '
Aylvvin A., Andrés
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Cerda G., Eduardo
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dueñas A., Mario
Fuentealba C., Clemente
Fuentes V., César R.
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Guajardo G., Ernesto
Iglesias C., Ernesto
Jaque A., Duberildo
Laenunermann M.,
Renato

Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Montes M,, Jorge
Morales A., Carlos
Muga G., Pedro
Olave V., Hernán
Falaz R., Margarita
Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Pontigo U., Cipriano
Rosales G., Carlos
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Valdés Ph., Arturo
Valenzuela V., Héctor
Zorrilla C.. Enrique

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario, señor Larraín Errázuriz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 10 horas
01 minuto.
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Eran las 10 hoí?as y 1 minuto.

IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N<? 00149.—Santiago, 9 de mayo de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto
de ley que establece la obligación de vender a sus actuales ocupantes las casas
construidas por las empresas privadas para sus trabajadores. (Boletín N"? 23.266
del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eckiwdo
Frei Montalva.—Eduardo
Pérez Zujovic
2—OFICIO DEL SENADO

"N? 4074.—Santiago, 10 de mayo de
1968.
El Senado ha tenido a bien no insistir
en la. aprobación de las modificaciones que
introdujo al proyecto de ley que reajusta
las remuneraciones de los empleados y
obreros de los sectores público y privado
para el año 1968, que esa Honorable Cámara ha rechazado, con la excepción de
las siguientes, en cuya aprobación ha insistido :

El señor Lorca, don Alfredo Presidente) da cuenta del fallecimiento del Diputado don Venancio Coñuepán, ocurrido el
Artículo 13
30 de abril próximo pasado y de las providencias adoptadas por la Mesa ante su
La que tiene por objeto sustituir el indeceso.
A continuación, a proposición del señor ciso tercero.
Las que consiste en consultar los artícuLorca, don Alfredo (Presidente), y por.
asentimiento unánime, se acordó levantar los nuevos, signados con los números 15,
16 y 29.
la presente sesión en señal de duelo.
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Artículo 42

La referente al segundo de los incisos
que se proponen en reemplazo del inciso
primero de este artículo.
Artículo 43
Las que tienen por finalidad sustituir
los incisos tercero y cuarto.

Artículo 65
La que consiste en desecharlo.

Las que tienen por finalidad consultar
como artículos, nuevos, los signados con
los números 72 y 74.

Artículo 46
Artículo 71
Las que consisten en agregar dos incisos nuevos, como segundo y tercero, respectivamente.
Artículo 49
La que tiene por objeto consultar un
inciso sexto, nuevo.

La que suprime la denominación "Párrafo 49" y el epígrafe "De los aportes".

Las que consisten en consultar las letras
a), d) y e) y los incisos segundo, tercero,
cuarto, quinto y sexto del artículo 61, de
esa Corporación.
Artículo 73
La que tiene por objeto consultar un artículo 65, que contiene las disposiciones
de este artículo y las de los signados con
los números 119, 199, 214 y 215, con otra
redacción.
Artículo 74

Artículo 52

La que tiene por finalidad suprimirlo.

La que consiste en reemplazarlo por un
artículo, nuevo, signado con el número 268.

Artículo 82
Las que se introducen a este artículo.

Artículo 53
Artículo 85
La que tiene por finalidad rechazar el
inciso tercero.
Artículo 55

La que consiste en suprimirlo.
Artículo 100
Las que se introducen a este artículo.

La que consiste, en consultar un inciso
quinto, nuevo.
Artículo 58
La que tiene por objeto rechazarlo.

Artículo 101
La que tiene por objeto intercalar un
número 5, nuevo.
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Las que tienen por finalidad consultar
artículos nuevos, signados con los números 103 y 105.

Artículo 108
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Artículo 136
Las que se introducen a este artículo.

La que consiste en agregar un artículo,
nuevo, signado con el número 120.

La que consiste en consultar una letra
d), nueva.
Artículos 111 y 117
Artículos 138, 145, 146, 147, 148 y 149
Las que tienen por objeto suprimirlos.
Las que tienen por objeto rechazarlos.
Artículos 123, 124, 125, 126 y 127
Artículo 152
Las que consisten en suprimirlos.
Artículo 129
La que tiene por finalidad rechazar el
inciso final.
Artículo 1*30
La que consiste en suprimirlo.
Artículo 131
Las que se introducen al inciso primero.
La que tiene por objeto intercalar en el
inciso segundo, entre las palabras "se" y
la forma verbal "reliquidarán", las siguientes: "reajustarán y".

La que consiste en consultar, en el Párrafo II, una letra a).
Artículo 163
La que tiene por finalidad rechazar la
letra b).
Artículo 168
La que consiste en consultar un inciso
final, nuevo.

Las que tienen por objeto consultar los
artículos nuevos, signados con los números 141, 143, 144 y 145.

Artículos 133 y 134
Las que tienen por finalidad suprimirlos.

Las que consisten en consultar como artículos, nuevos, los signados con los números 151, 153, 155, 156 y 163.

Artículo 135
La que consiste en suprimir la letra, b).
La que tiene por objeto reemplazar, en
la letra c), el guarismo "20" por "10".
La que tiene por finalidad consultar un
inciso segundo, nuevo.

La. que tiene por finalidad consultar un
artículo, nuevo, signado con el número 172.
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Artículo 186

Artículo 260

La que consiste en consultar como letra a) del artículo 238, nuevo, conjuntamente con los artículos 262 y 263 de esa
Honorable Cámara, que a su vez corresponden a la letra d).

Las que tienen por objeto suprimir los
incisos primero y tercero.

Artículo 201
La que consiste en suprimir el inciso
primero.
La que tiene por objeto consultar el inciso último del artículo 225, nuevo.

Artículos 262 y 263
Las que tienen por objeto consultar sus
disposiciones como parte de- la letra d) del
artículo 238, nuevo.
Artículo 270
La que consiste en sustituirlo.

Artículos 209, 210 y 211

Artículo 273

Las que tienen por finalidad suprimirlos.

La que tiene por finalidad reemplazarlo
por un artículo, nuevo, signado con el número 219.

Artículo 216
Artículo 279
La que consiste en suprimirlo.
La que consiste en suprimirlo.
Artículos 220, 221, 225 y 226
Las que tienen por objeto suprimirlos.
Artículo 234
La que tiene por finalidad suprimirlo.

Respecto del artículo, nuevo, signado
con el número 225, ha insistido en la aprobación de sus números 2, 3, 4 y 5, y en
la de su inciso final.

Artículo 246
La que consiste en suprimirlo.

Las que tienen por objeto consultar los
artículos, nuevos, signados con los números 229 y 230.

Artículo 247
La que tiene por objeto consultar una
letra c), nueva.
Artículo 248
La que tiene por finalidad consultar un
inciso final, nuevo.
Artículo 251
La que consiste en suprimirlo.

Artículo 285
La que consiste en suprimirlo.

Las que tienen por finalidad consultar
los artículos nuevos, signados con los números 239, 243 y 248.
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Artículo 291
Las que se introducen a este artículo.
Artículo 292
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Las que consisten en consultar los artículos, nuevos, signados con los números 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 307, 308, 316, 317, 319, 321,
323, 329, 337, 342, 346, 350, 358 y 359.

La que tiene por objeto consultarlo como letra c) del artículo 252, de esta Corporación.

La que consiste en consultar un artículo, nuevo, signado con el número 255.

La que tiene por finalidad consultar un
artículo, nuevo, signado con el número
267.

Artículos 310 y 311
Las que consisten en suprimirlos.
Artículo 318
La que tiene por objeto consultarlo como letra c) del artículo 18 y la sustitución
propuesta.
Artículo 320
La que consiste en suprimirlo.

La que tiene por objeto consultar el inciso primero del artículo 282, nuevo.

La que consiste en consultar el inciso
segundo del artículo 283, nuevo.

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N 9 2.608, de fecha 7 de mayo de 1968.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-—(Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro."
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

" W 859.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio N<? 13.449, de 5 de marzo último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
esta Secretaría de Estado la petición formulada por el Honorable Diputado don
Galvarino Meló Páez, en el sentido de que
se investigue la actuación policial del Jefe da la Tenencia "Retiro", de Linares.
Al respecto, la Dirección General del
ramo ha env4ado a este Ministerio la nota 9.641, de 24 del mes en curso, cuyo original me permito acompañar a la presente comunicación, para conocimiento de
V. E. y del Honorable Diputado señor
Meló.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 855.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio N? 13.579, de fecha 5 de
marzo último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a este Departamento de Estado,
la petición formulada por el Honorable
Diputado don Raúl Morales Adriasola, en
el sentido de adoptar las medidas nece-
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sarias a obtener que la Dirección General
de Carabineros establezca un Retén que
se encargue de 1a. vigilancia policial de
todas las poblaciones ubicadas en la parte
alta de la ciudad de Castro.
Al respecto, la Dirección General del ramo ha enviado a este Ministerio la nota
N? 9.843, de 25 del actual, cuyo original
me permito acompañar a la presente comunicación, para conocimiento de V. E. y
del Honorable parlamentario señor Morales Adriasola.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."

Tenencia de Carabineros de la comuna de
San José de Maipo sea elevada a la categoría de Subcomisaría.
Sobre el particular, cúmpleme remitir
a V. E. para su conocimiento y el del Honorable Diputado mencionado, el informe
emitido por la Dirección General del ramo en su oficio N 9 9.831, de 25 del actual, relacionado con la referida solicitud.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."

5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 854.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio N? 13.781, de 12 de marzo
último, V. E. tuvo a bien dar a eonocer a
esta Secretaría de Estado, la petición formulada por el Honorable Diputado don
Jorge Santibáñez Ceardi, en orden a obtener la construcción de un cuartel para Retén de Carabineros en la Población "El
Retiro", de la comuna de Quilpué, para
lo cual la I. Municipalidad respectiva habría donado los terreños necesarios.
Sobre el particular, la Dirección General del ramo ha enviado a este Ministerio
el oficio N? 9.842, de 25 del actual, cuyo
original me permito acompañar a la presente comunicación, para conocimiento" de
V. E. y del Honorable parlamentario señor Santibáñez.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."

"N? 858.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio W 13.865, de 26 de marzo
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 el sentido que
se construya un Retén de Carabineros en
la Población San Ramón, de la comuna
de La Cisterna, para lo cual podría adquirirse un terreno ubicado en calle Blas
Vial esquina Bolivia.
Al respecto, la Dirección General del
ramo ha enviado a este Ministerio la nota
N° 9-841, de 25 de abril en curso, cuyo
original me permito acompañar a la presente comunicación, para conocimiento de
V. E. y del Honorable Diputado señor Palestro.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N"? 857,—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio N 9 13.882, de 26 de marzo
del presente año, V. E. tuvo a. bien dar a
conocer a este Ministerio la petición formulada por el Honorable Diputado señor
Mario Palestro Rojas, en orden a que la

7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 860.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio N? 13.458, de 5 de marzo
ppdo., esa Honorable Corporación puso en
conocimiento de esta Secretaría de Estado
la solicitud formulada por el señor Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, en el
sentido de que se hiciera presente al Ministerio del Interior la necesidad de obtener la construcción de un local para el
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funcionamiento de las oficinas de la Subdelegación de Los Sauces, en la provincia
de Malleco.
Este Ministerio tiene a bien remitir a
V. S. el oficio N? 506, de fecha 8 del presente, de la Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas, por el que
se informa sobre el particular.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 856.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio N<? 13.903, de 2 de abril del
año en curso, V. E. tuvo a bien dar a conocer a esta Secretaría de Estado la petición formulada por el Honorable Diputado don Héctor Valeñzuela Valderrama,
en el sentido de que la Dirección" General
de Carabineros disponga una vigilancia
especial en el Colegio de Niñas "Nuestra
Señora del Pilar", a la hora de entrada y
salida de ¡as alumnas.
Al respecto, la Dirección General del ramo, por nota N?: 9.642, de 24 de abril en
curso, ha manifestado a este Ministerio
que ha dispuesto, que la Subcomisaría "Vitacura" establezca un servicio de vigilancia permanente a las horas de entrada y
salida de las alumnas del citado colegio,
ubicado en Avenida Colón N? 4854, con el
objeto de prevenir accidentes a las educandas.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
poner lo anterior en conocimiento del Honorable Diputado señor Valenzuela.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
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Gómez, en el sentido de que se adopten las
medidas necesarias con el objeto que se
construya un Cuartel para la Comisaría
de Carabineros de Puerto Natales y se
destinen elementos de transporte a dicha
Unidad.
Sobre el particular, cúmpleme remitir a
V. E. para su conocimiento y el del Honorable parlamentario mencionado, el informe que al respecto la Dirección General del ramo ha emitido por medio de su
nota NO 10.620, de 3 del actual.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N<? 852.—Santiago, 4 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio N<? 13.929, de 27 de
marzo de 1968, con que V. E. tiene a bien
poner en conocimiento de este Ministerio
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Raúl Morales
Adriasola, en el sentido de obtener la
creación de una. Casa de Menores en la
Población 22 de Mayo, de Ancud, con el
propósito de que pueda atender a los numerosos niños en situación irregular de la
provincia de Chiloé.
En respuesta, cúmpleme manifestar a
V. E. que, informando el Consejo Nacional de Menores sobre el particular, ha comunicado a. este Ministerio según nota de
fecha 25 de abril del presente año, que la
petición del Honorable- Diputado señor
Morales Adriasola será tratada por la Honorable Junta Directiva de ese Consejo,
en su sesión ordinaria del 7 de mayo del
año en curso.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."

INTERIOR
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

"Ni" 877.—Santiago, 7 de mayo de 1968.
Por oficio N? 13.994, de 2 de abril del
año en curso, V. E. tuvo a. bien dar a conocer a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Ernesto Guajardo

JUSTICIA

"N 9 848.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
En respuesta al oficio de V. E., número 13.856, de 29 de marzo ppdo., en el cual
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se solicitó, a petición de los Diputados señores Jorge Montes Moraga, Juan Turna
Masso y los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios .de
los Partidos Socialista y Radical, la designación de un Ministro en Visita para
investigar las causas que motivaron los
incidentes ocurridos entre personal de Carabineros y mapuches en el fundo de propiedad de la sucesión Moena, comuna de
Lumaco, me permito comunicar a V. E.
que, con fecha 20 del actual, la Excma.
Corte Suprema resolvió oficial a la Ilustre
Corte de Apelaciones de Temuco, a fin de
que este Tribunal decida sobre la conveniencia de acceder a dicha petición.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."

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

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

"N<? 403.—Santiago, 6 de mayo de 1968.
En relación con el oficio Ñ? 13.846, de
esa Honorable Cámara, de 29 de marzo
pasado, por el que se solicita que se adopten las medidas necesarias para, la instalación del servicio de agua potable en Lonquimay, debo manifestar a US. que esta
obra figura en los planes de la Dirección
de Obras Sanitarias para el año próximo.
El proyecto correspondiente a esta instalación ha sido elaborado estando pendiente su aprobación por dicha Dirección.
Dios guarde a US.:— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N<? 405.—Santiago, 6 de ma-yo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N"? 13.306,
de 26 de enero de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Fernando Santiago Agurto, se informe a esa Corporación si en la Ley de
Presupuestos para el presente año se consultaron fondos para la terminación de
las obras de pavimentación del camino que
une a las localidades de Hualqui y de Chiguayante.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que en la Ley de Presupuestos para el presente año no se consultaron fondos para la obra de la referencia.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

" W 402.—Santiago, 6 de mayo de 1968.
En contestación al oficio N 9 13.836, de
la Honorable Cámara de Diputados, de fecha 26 de marzo pasado, por el que se solicita que se adopten las medidas necesarias para instalar el servicio de agua potable en la. localidad de Queilén, en la
provincia de Chiloé, cúmpleme manifestar
a US. que está instalación está supeditada
a la disponibilidad de energía eléctrica en
la zona para el accionamiento de la. maquinaria de la planta elevadora que necesita el servicio, ya que una solución a base
de motores Diesel no es aconsejable, debido a que, para el movimiento del combustible y demás, no se cuenta con caminos
definitivos que sean transitables durante
todas las épocas del año.
En consecuencia, para esta instalación
es previo que ENDESA extienda sus líneas hasta dicha, localidad.

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

Dios guarde a US.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."

"N? 404.—Santiago, 6 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N^ 12.712,
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de 8 de enero del presente año, por medio
del cual tuvo a bien solicitar a esta Secretaria de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Mario Arancibia, informes sobre varias materias relacionadas
con la construcción del Camino Longitudinal Sur y los puentes San Pedro y Río
Bueno.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. lo siguiente:
1.—Programación y fmandamiento
camino Lanco-Los Lagos.— El camino de
Lanco-Los Lagos se encuentra totalmente
estudiado, pero no se ha iniciado su construcción por no contarse, por ahora, con
el financiamiento correspondiente.
2.—Puente San Pedro en Los Lagos.—
Este puente está en construcción desde el
año 1966. Se encuentran terminadas las
fundaciones, y las obras se encuentran paralizadas1 por carecer de financiamiento
para el presente año.
3.—Terminación puente Río Bueno.—
Este puente se encuentra terminado y en
tránsito a partir del 25 de marzo pasado.
Sus accesos tienen sólo pavimento de grava estabilizada y se espera que pase el
período de lluvias para proceder a su pavimentación definitiva.
4.—Cobro de peaje en el puente Rucaco.—Esta Secretaría de Estado estima que
no es conveniente, por ahora, establecer
el cobro de peaje en este puente, debido
a la poca densidad de tránsito que tiene
el camino en el sector.
5.—Pavimentación camino Los Lagos a
Paüíaco .*—Esta obra se encuentra en ejecución a. cargo" de la firma Da Bóvé Hnos.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
17—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N° 426.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N"? 13.811,
de 26 de marzo de 1968, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable
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Diputado don Emilio de la Jara P., se mejore el servicio de agua, potable en las
Poblaciones Lautaro y Progreso, ubicadas
en la comuna de Nacimiento, provincia de
Bío-Bío.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado oficio ha sido enviado,
por providencia N 9 1.322, del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
18.—OFICIO DEL, SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N<? 430.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N? 14.168,
de 24 de abril de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Jorge Ibáñez V., la construcción
de un edificio destinado a la Tenencia de
Carabineros de Longaví, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado oficio fue puesto en
conocimiento de la Dirección de Arquitectura, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N? 406.—Santiago, 6 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N<? 13.598,
de 5 de marzo del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Eduardo Koenig
Carrillo, la construcción del Cuartel de
Bomberos en la localidad de Lumaco, de
la provincia de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que se iniciaron los trabajos de la
obra solicitada, ya que las propuestas pú-
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blicas correspondientes se abrieron el año
ppdo.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
20—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

«N<? 427.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N<? 13.825,
de 19 de abril de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Luis Martín M., la pavimentación del camino que une a las localidades
de San Carlos y de San Fabián de Alico.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el Programa de Inversiones
de la Dirección de Vialidad, hasta ahora
vigente, consulta obras de mejoramiento
y pavimentación del citado camino, cuyas
propuestas podrían solicitarse en el segundo semestre del presente año.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V.S. — (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N? 431.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
Me refiero a los oficios de V. S., números 14.225 y 14.229, ambos de fecha 23 de
abril de 1968, por medio de los cuales tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Raúl Morales Adriasola,- diversas obras públicas, en las provincias de Aisén y Magallanes.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dichos oficios se han enviado a
la Dirección de Delegaciones Zonales y
Asesoría dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

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

"N«? 408,—Santiago, 6 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N? 14.113,
de 16 de abril de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Hugo Robles R., la iniciación de
las obras de alcantarillado en la comuna
de Quilleco, provincia de Bío-Bío.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado oficio fue puesto en
conocimiento de la Dirección de Obras
Sanitarias, dependiente de la Dirección
General de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
23 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N? 425.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
En relación al oficio N 9 13.859, de esa
Honorable Cámara de Diputados, de fecha
29 de marzo pasado, por el que se solicita
que se adopten las medidas necesarias para mejorar el abastecimiento de agua potable de la comuna de Traiguén, cúmpleme manifestar a Ud. que los estudios para este objeto han sido terminados, contándose con el proyecto correspondiente
que consulta nuevo estanque y mejoramiento general de la red de distribución.
La Dirección de Obras Sanitarias tiene
programado para el próximo año la ejecución del estanque. En cuanto al mejoramiento de la red, su ejecución es de competencia de la Dirección de Servicios Sanitarios dependiente del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, de conformidad con
la ley 16.391, del año 1965, y el decreto
N 9 492, de septiembre de 1966, que creó
dicha Dirección y le encomendó obras de
ampliación y mejoramiento de las redes
de los servicios de agua potable y alcantarillado existentes.
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Saluda atentamente' a Ud.— (Fdo.) :
Sergio Ossa Pretot."
24. OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N? 817.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
Por oficio N? 11.638, la Honorable Cámara de Diputados, en nombre de la señora Diputada María Inés Aguilera, solicitó la ampliación del recorrido que efectúan los buses N9 30, hasta el sector "Lo
Valledor".
Al respecto debo informar a Ud. que la
Empresa de Transportes Colectivos del Estado, por oficio N 9 202, de 29 de marzo
pasado, contestó que no es posible acceder
a lo solicitado, en razón de lo que se indica en dicho oficio que me permito transcribir en su parte pertinente:
"No es posible acceder a lo solicitado,
por cuanto ello significaría aumentar su
kilometraje en 7.200 metros en la vuelta,
lo que traería como consecuencia, desatender el sector que atiende actualmente y el
aumento en las frecuencias.
"Por hacer esta prolongación, habría
que trasladar un terminal que cuenta con
todos los medios técnicos de atención y
que, además, es mantenido por los propios usuarios actuales del servicio.
"Finalmente, pongo en su conocimiento
que el recorrido solicitado es servido por
las siguientes líneas particulares:, taxibuses N 9 9 "Población Dávila-Independencia", microbuses N% 57 y 75 "Ovalle-Negrete" y "Matadero-Palma", respectivamente".
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solicitados por las poblaciones de la periferia de Santiago, como es precisamente el
caso del sector "Lo Valledor".
Dios guarde a Ud.— (Fdo.): Sergio Ossa Pretot."
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N? 782.—Santiago, 3 de mayo de 1968.
Por oficio de 2 de abril en curso, la
Honorable Cámara de Diputados, a petición del señor Diputado don Mario Palestro Rojas, solicita la habilitación de un
servicio de movilización colectiva por la
Avenida Departamental que una Avenida
Vicuña Mackenna y la Gran Avenida José
Miguel Carrera.
Al respecto me es grato informarle, que
la Honorable Junta Provincial Reguladora. del Tránsito de Santiago, con fecha. 18
de abril de 1968, contestó directamente al
señor Diputado don Mario Pal'estro Rojas, una nota enviada por é! sobre la misma materia a la Subsecretaría, de Transportes, la que me permito transcribirle en
lo concerniente a lo solicitado:
"Al respecto, me es grato informarle a
Ud. que la Honorable Junta Provincial
Reguladora del Tránsito de Santiago se
encuentra., actualmente, en la fase final de
un plan de reestructuración de la movilización colectiva, en la cual se consulta un
servicio de locomoción colectiva atendida
por buses de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado, que tendría el siguiente recorrido de circulación:
"Salida: Desde Quilín esquina de P.
Chaparro, El Líbano, Arturo Gozálvez,
Paipote, Los Cisnes, Macul, Departamental, Gran Avenida, San Diego, Alameda,
Vicuña Mackenna, Camino Agrícola, Macul, Arturo Gozálvez, El Líbano, hasta esquina de P. Chaparro."

Sin embargo, a pesar de lo transcrito
anteriormente, debo informarle que la Honorable Junta Provincial Reguladora del
Tránsito de Santiago se encuentra actualmente en la fase final de un plan de reestructuración de los servicios de locomoción colectiva que consulta un m e j o r a "Máquina por medio haría el circuito
miento sustancial de éste. Aumentando la en forma inversa."
frecuencia de dichos servicios y agreganCon lo que a juicio del suscrito quedado nuevos recorridos a medida que sean ría satisfecha la petición indicada.

5750

CAMARA D.E DIPUTADOS

Dios guarde a Ud.— (Fdo.) : Sergio Ossa Pretot."

28—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

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

"N<? 428.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
En atención al oficio de V. S. N 9 14,138,
de 16 de abril del año en curso, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría d'e Estado, en nombre del H. Diputado don Luis Valente Rossi, se eviten
los despidos y contrataciones de nuevo personal en la Dirección de Obras Sanitarias
en la ciudad de Iquique, pongo en conocimiento de V. S. que dicha solicitud ha sido
enviada a la Dirección General de Obras
Públicas^ a fin de que sean consideradas
las observacionse del H. Diputado.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot-"

"N 9 407— Santiago, 6 de mayo de 1968.
Me refiero al oficio de V. S., N 9 14.092,
de 22 de abril de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombra del Honorable Diputado don Francisco Sepúlveda G., la construcción del aeródromo de Balmaceda y la
habilitación de pistas pavimentadas adecuadas para el aterrizaje de los aviones
Avro, en las localidades de Coihaique,
Puerto Aisén y Chile Chico.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado oficio fue puesto en
conocimiento de 1a. Dirección de Aeropuertos, dependiente de la Dirección General
de Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."

27—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N 9 429.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
En atención al oficio de V. S., N 9 14.147,
de 16 de abril de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría, de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Luis Tejeda Oliva, la designación de una Comisión Interventora, a fin
de que se encargue de distribuir el uso de
las aguas del canal Huaico del río Chillán, entre los pequeños propietarios que
forman el Comité Campesino "Los Guindos", de la comuna de Chillán, pongo en
conocimiento de V. S. que dicho oficio ha
sido enviado a la Dirección de Riego, dependiente de la Dirección General de
Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V.S. — (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."

29—OFICIO DEL SEÑOR" MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N 9 509.— Santiago, 6 de mayo de 1968,
Me es grato dar respuesta al oficio N 9
14087, de 22 de abril ppdo., mediante el
cual S. S. tuyo a bien poner en conocimiento de este Ministerio una petición formulada por el señor Diputado don Clemente
Fuentealba Caamaño, en el sentido de que
la Empresa de Comercio Agrícola abra
poderes compradores de huesillos en la
provincia de Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a S. S. que ante otras peticiones similares formuladas con anterioridad, este
Ministerio solicitó un informe a la citada
Empresa, el que en su parte pertinente señala:
"La Oficina de Planificación Agrícola
ha fijado por escrito a la Empresa, el plan
d'e prioridades para sus poderes compradores y los fondos máximos que deben invertirse en dichos poderes.
En el presente año, y dadas las dificultades de la Caja fiscal, no se colocaron los
huesillos en la lista de prioridades, ni se
destinaron fondos para ese pod'er comprador.
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en referencia, el que, para su mejor conocimiento, transcribo textualmente en su
parte pertinente:
"Sobre el primer punto, problema de tenencia de la tierra de los agricultores de
Pica, se obtuvo un informe del Director
Zonal de la Corporación de la Reforma
Agraria, en el que se expresa:
"Esta Dilección tiene conciencia del
problema de tenencia de tierras que afceta al mencionado oasis, como también al
adyacente, Matilla, en donde la existencia
de predios minifundiariós con fuertes características de dispersión parcelaria y
fragmentación predial, obligan que el Estado fije una política definitiva al sector
y a la vez se busque una solución al prob'erna. Este ejemplo, que no es el único en
la I Zona, creemos debe ser tratado conjuntamente con la colaboración de otras
instituciones del sector público agrícola,
ya que la concurrencia de CORA, exclusivamente, no es suficiente, pues son muchas
las incógnitas por resolver".
"Lamentablemente nuestra institución
carece momentáneamente de fondos y personal como para iniciar la apertura de una
30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
nueva área, pero dada la urgencia y graAGRICULTURA
vedad del problema, ofrece todo el apoyo
para que un grupo de servicios coordinados
"N? 511.—Santiago, 6 de mayo de 1968. por el Comité de Desarrollo Agropecuario
Me es grato dar respuesta al oficio N 9 se aboque a buscar una solución integral
12,692, de esa H. Corporación ; mediante al problema y posteriormente, si nuestra
el cual se sirve US., poner en conocimien- superioridad lo recomienda, iniciar los
to de esta Secretaría de Estado, petición trabajos y programas propuestos con la
formulada por el H. Diputado señor Ra- provisión de fondos que este proyecto demón Silva Ulloa, en el sentido de que se manda."
"En cuanto al problema de regadío de
considere la posibilidad de designar una
Comisión Técnica que estudie los diversos Pica, se solicitó un informe del Jefe de
problemas que afectan a los. pequeños agri- la Oficina de Riego, con asiento en Iquicultores del Valle de Pica ¡ Provincia de que, quien manifiesta de acuerdo al artícuTarapacá, especialmente los relativos a lo 8"? de la ley N 9 16.640 de Reforma Agraregadío, distribución racional de la tierra ria, "La Dirección de Aguas podrá fiscaliy destinación de la Colonia Experimental zar e intervenir en las distribuciones de
las aguas que competen a las Juntas de
"Esmeralda" como Escuela Granja.
Sobre el particular cúmpleme manifes- Vigilancias, Asociaciones de Canalistas y
tar a US. que ha recaído el ofició N 9 1,059, Comunidades de Agua de oficio o a solide 1968, d'el Servicio Agrícola y Ganadero, citud escrita o telegráfica del interesado".
que contiene informe sobre las materias Por o tanto, los antecedentes del caso fueEl año último, la Empresa adquirió a
través de sus poderes compradores más o
menos 550 toneladas de huesillos. Desgraciadamente, aún no ha podido deshacerse
de más o menos 350 toneladas.
Tenemos conocimiento, por otra parte,
que la cosecha del presente año ha sido escasa, dada la sequía del Norte, y que el
mercado por tanto será firme, por lo que
estimamos que los agricultores del Norte
no tendrán mayor problema en la comercialización de su producto".
No obstante lo anterior y en consideración al problema social que afectaría a los
pequeños productores de Elqui, de acuerdo
a lo manifestado por el Intendente de Coquimbo, en su calidad de Presidente del
Comité Zonal de Desarrollo Agropecuario,
el suscrito, por oficio N° 472 de 23 de
abril ppdo., ha solicitado al Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, se
instruya a la Empresa de Comercio Agrícola para que efectúe las compras respectivas.
Dios guarde a S. S'.— (Fd'o.): Hugo
Trivelli F."
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ron remitidos a Santiago para que la Dirección de Aguas dictamine sobre el particular.
"Sobre la destinación de la Estación Experimental de Esmeralda, señala que ésta
fue traspasada a la Corporación de Fomento de la Producción, a contar del l 9 de
enero del presente año; no teniendo conocimiento esta Oficina de los planes futuros que CORFO tiene para esa Colonia."
Dios guarde a US.— (Fdo'.): Hugo
Trivelli F."
31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 388.—Santiago, 4 de mayo de 1968.
Me refiero á su oficio mencionado al
rubro, por el cual solicita a nombre de la
H. Diputada doña Juana Dip de Rodríguez,
se adopten las ¡medidas tendientes a obtener una solución en el problema que afectaría a 300 obreros de la Empresa Pesquera Hariing Ltda., de San Antonio.
Requeridos los informes del caso a la
Dirección del Trabajo, se nos comunicó
que a causa d'e la huelga legal del Sindicato Profesional de Patrones y Maquinistas de Buques Pesqueros de Arrastre j disminuyó al mínimo la pesca de productos
marinos, lo que incidió directamente en el
personal técnico, obreros, pescadores y
descargadores y en, la elaboración industrial misma de la Empresa Pesquera Hariing Ltda.
Afortunadamente la huelga del Sindicato Profesional antes mencionado, se solucionó, con lo cual volvió a la normalidad
la actividad en la Empresa Pesquera Hariing, en lo que respecta a pesca, descarga y
elaboración de productos marinos.
Es todo cuanto puedo informar a V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo León Vülarreab"

vió transmitir a este Ministerio las peticiones formuladas por el H. Diputado don
Fermín Fierro Luengo, en orden' a que le
sean remitidos todos los antecedentes que
tuvo presenté la Inspección Departamental
del Trabajo de Yumbel para determinar la*
clasificación que les corresponde a los
obreros de la Sección Bosques de los fundos "Colicheu" y "Cruz d'e Ciprés", ambos ubicados en esa localidad.
Atendiendo a ello, me es grato adjuntar los documentos referidos ; para el conocimiento de V. E. y el del H. Parlamentario solicitante.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo León Vülarreal."
33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 405.—Santiago, 7 d'e mayo de 1968.
Atendiendo a su oficio citado al rubro,
sobre el conflicto colectivo que afectaría a
los trabajadores de la Industria Textil
Banvarte, por medio del cual el H. Diputado Luís Valente Rossi propone una solución al mismo mediante una entrevista
entre las partes, me es grato transcribir a
US. el informe evacuado por la Dirección
del Trabajo que en su parte pertinente dice:
"El conflicto colectivo de la Industria
Textil Banvarte, d'e Arica ¡ f u e solucionado
con fecha 8 del actual, suscribiéndose las
respectivas actas de avenimiento, motivo
por el cual se hace innecesario la gestión
solicitada."
És cuanto puedo informar a US. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo León Vülarreal."
34.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

"N 9 411.— Santiago, 8 d'e mayo de 1968.
Con el oficio del rubro, V. E. se sir-

" N 9 3 8 9 — Santiago, 4 de mayo de 1968.
Tengo el agrado de dar respuesta a su
oficio mencionado al rubro, relacionado
con la solicitud de los HH. Diputados Emi-
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lio Lorenzini G. y Luis Tejeda Oliva, sobre la conveniencia de remover de su cargo a la Inspectora Provincial del Trabajo
de Talca, doña Irma Echeverría, en atención a que dicha funcionaría habría incurrido en irregularidades en el desempeño
de sus labores.
Consultada la Dirección del Trabajo sobre el particular, ha informado que la citada funcionaría actualmente se encuentra nombrada en otro cargo como consecuencia de la reestructuración dispuesta
por la ley N° 16.617, el que asumirá tan
pronto como la Contraloría General de la
República curse el decreto correspondiente. El cargo vacante será llenado en su
oportunidad por un funcionario en carácter de titular.
Es cuanto puedo informar a US.
Dios gurade a V. E.— (Fdo.) : Eduardo León Villarreal."
35.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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el. reintegro de los trabajadores a sus labores, habituales. ,
Ante tal resolución la parte patronal recurrió de queja anté la Corte del Trabajo de Concepción, Tribunal de alzada que
desestimó este recurso.
Previamente, es de hacer notar que en
el presente caso se entablaron dos juicios,
uno por los cinco dirigentes y el otro por
el resto de los veinte asambleístas constituyentes.
En el juicio de los cinco dirigentes, una
vez rechazado el recurso de queja, el Juzgado del Trabajo hizo cumplir la sentencia de primera instancia y como el señor
Lacámara se negara a reintegrar a los
trabajadores, se mandó a pagar todos sus
beneficios e indemnizaciones legales, tales
como salarios y asignaciones familiares por
el tiempo que estuvieron separados de sus
cargos ilegalmente, imposiciones, mes por
año de servicios e integro de los valores
que les corresponde percibir por auxilio de
cesantía.
En la demanda seguida por los veinte
trabajadores restantes, el señor Lacámara
recurrió de queja ante la Ilustrísima Corte Suprema, la que rechazó tal recurso con
fecha 6 de marzo pasado y solamente se espera en el Juzgado del Trabajo se reciba
el expediente respectivo para notificar a
la parte patronal que debe reintegrar sus
puestos a los obreros afectados o en subsidio mandar pagar todos sus beneficios
e indemnizaciones correspondientes."
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V; E.— (Fdo.) : Eduardo León Villarreal."

"N.o 414.— Santiago, 8 de mayo de 1968.
En respuesta a su oficio de la suma relacionado con una denuncia formulada a esa
Corporación por los HH. Diputados señores Hernán Olave Verdugo y Galvarino
Meló Páez, sobre el despido de algunos trabajadores agrícolas en el fundo San Miguel, tengo el agrado d'e transcribir a V.
E. el informe expedido por la Inspección
Provincial del Trabajo de Valdivia, que
dice:
"Me permito informar a V.S. que en el
mes de abril del año pasado el señor Miguel Lacámara Basso despidió a 25 trabajadores agrícolas del fundo San Miguel de
36.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
su propiedad, por habrese constituido en
SALUD PUBLICA
Sindicato Agrícola. Como el despido de algunos trabajadores coincidió con la fecha
de presentación de la solicitud de consti"N9 828.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
tución del sindicato, correspondió dirimir
Por oficio N 9 13,861, de 26 de marzo
sobre la materia al Juzgado del Trabajo del presente año, V. E. solicita a nombre
de esta ciudad, Tribunal que resolvió que del H. Diputado señor Galvarino Meló
los despidos eran injustificados y dispuso Páez, la instalación de una Posta de Pri-
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meros Auxilios en la localidad de Bajos
de Lircay, del Departamento de Talca.
Sobre el particular, me permito comunicarle que debido "a la escasez de recursos económicos del Servicio Nacional d'e
Salud, Bajos de Lircay no figura en el programa de construcciones para el presente
año.
Al mismo tiempo, la falta de recursos
financieros de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Hospitalarios S. A.,
impide al Servicio Nacional de Salud incorporarla a dicho plan.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso D."
37.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N 9 815.—Santiago, 6 de mayo de 1968.
En contestación a su oficio N 9 13,417,
de 5 de marzo último en el cual V. E. da
a conocer a este Ministerio la solicitud del
H. Diputado señor Orlando Millas Correa,
en el sentido de obtener que el consultorio
materno-infantúl del sectof ^enorrVnado
San Rafael ; de la comuna de La Granja
continúe dependiendo del Servicio Nacional de Salud, cúmpleme informarle lo siguiente :
l 9 .—El estudio para el traslado de los
consultorios de la comuna de La Granja
obedece a un plan d'e mejoramiento de la
atención y facilidades de hospitalización,
exámenes especializados y de laboratorio,
para los cuales el Hospital Base de Adultos
Barros Luco-Trudeau no dispone de capacidad ni posibilidades* d'e ampliar de inmediato.
29.— El Hospital Exequiel González
Cortés, de niños, tampoco está en condiciones de atender, ni en camas, especialidades
y laboratorio la demanda infantil del área.
3 9 —Las distancias excesivas y dificúltales de movilización directa fueron otro
de los factores que movieron al estudio correspondiente.
4 9 .—El Hospital Sanatorio El Peral dis-

ponía de capacidades suficientes y local
que con inversiones moderadas podría ampliarse y transformarse en Hospital General debido a la menor demanda de camas de tuberculosis.
5 9 .—El hecho de que para facilitar la
docencia y preparación de médicos que
tanto necesita el país, el Servicio Nacional
de Salud haya entrado en estudio de convenios con la Universidad Católica, no han
sido de ninguna manera la determinante
del estudio en cuestión y cuya necesidad
era imperiosa.
Cabe hacer presente, que aún cuando se
trate de docencia sean estas de la Universidad de Chile, Católica o de cualquier otro
tipo, éstas están supeditadas a las autoridades y reglamnetación del Servicio Nacional de Salud.
6 9 .—Este estudio guarda relación con la
remodelación de las Areas, estudio en el
cual se trató de aprovechar todos los recursos disponibles para salud pública y que
incluye no sólo la posibilidad de construcción del nuevo Hospital de la Universidad
Cató'ioa, si no además, la construcción del
Hospital del Empleado y otros de instituciones particulares o privadas.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso D."
38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N 9 814.—Santiago, 6 de mayo de 1968.
Me refiero a su oficio N 9 12,883, de 16
de enero del año en curso mediante el
cual V. E. solicita a esta Secretaría de
Estado ; a nombre del H. Diputado señor
Mario Palestro Rojas, se adopten las medidas tendientes a fiscalizar el abastecimiento clandestino de comestibles y se
controle la crianza de porcinos que se efectúan en las diversas poblaciones que constituyen la Agrupación Interpoblacional de
Peñalolén, comuna de Ñuñoa.
Sobre el ¡particular, cúmpleme informarle que el Servicio de Higiene Ambien-
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tal del Area Hospitalaria Oriente, está realizando un control de viviendas con problemas de disposición de excretas y crianza de animales mediante notificaciones de
las disposiciones contenidas en la Resolución N 9 2581, letras b) y j ) .
Por otra parte, se realiza un control de
los locales comerciales que han sido autorizados por el Servicio Nacional de Salud.
A estas acciones de los Inspectores del
Area que debieran ser lo suficientemente
positivas, se debe restar la deficiente colaboración del vecindario que obstaculiza
esta labor; sin embargo, se está haciendo
uso de la vía del apremio y llegar cuando
las condiciones de los afectados lo permitan, a la multa. Se usa esta cautela por
tratarse en muchos casos de gente de escasos recursos.
En todo caso se ha dado instrucciones
para proceder en forma adecuada pero
enérgica, para eliminar a la brevedad la
existencia de porcinos y equinos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso D."
39.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO
9

"N 465.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio N 9
13,885, de 26 de marzo ppdo., por el que
solicita a nombre del señor Diputado don
Raúl Barrionuevo Barrionuevo, se adopten
las medidas tendientes a obtener la construcción de un edificio para el funcionamiento de las oficinas dependientes de este Ministerio en Copiapó.
Al respecto, cúmpleme poner en su conocimiento que se ha solicitado en arrendamiento para las oficinas dependientes
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en Copiapó, el local en que funciona
actualmente la oficina de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, la cual se trasladará a un nuevo local que está en construcción.
Dios guarde a V. E.— ( F d o . ) : Juan
Hamilton Depassier,"
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40.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO

"N 9 464.—Santiago, 8 de mayo de 1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio N 9
13.570. de 5 de marzo de 1968, referente
a la solicitud del H. Diputado don Mario
Fuenzalida Mandriaza, por la cual solicita se adopten las medidas tendientes a conectar, a la brevedad posible, la red de alcantarillado de la población "Sol de Septiembre" de la ciudad de Curicó.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que por oficio N 9 1806, de 5 de diciembre
de 1967, la Dirección de Servicios Sanitarios, autorizó a la Corporación de la Vivienda para conectar el desagüe provisorio
d'e esa población al colector en la Avenida
Alessandri de la 'ciudad de Curicó!, de
acuerdo al proyetco original.
Por otra parte, se encuentra en estudio
un proyecto que resuelve el problema de la
población en referencia y que está siguiendo los trámites de rigor para su aprobación definitiva.
Dios guarde a V. E.— ( F d o . ) : Juan
Hamilton Depassier."
41.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 24805.— Santiago, 4 de mayo de
1967.
Por el oficio del rubro V. E. se ha dirigido a este organismo solicitando que se
adopten las medidas tendientes a obtener
que la I. Municipalidad de Osorno pueda
pagar, por una sola vez, compromisos contraídos al 31 de diciembre de 1967, con
cargo a la cuenta B-38-s "Cuentas Pendientes". Al respecto cumple esta Contraloria General con transcribirle el oficio N 9
18.619 de 5 de abril de 1968, dirigido a
esa Corporación, concediéndole autorización para proceder en la forma indicada.
En el referido oficio se manifiesta:
"En respuesta a su oficio del rubro, en
que ese Municipio solicita autorización para cancelar compromisos pendientes por la
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suma de E 9 359.091,18 con cargo a los fondos existentes en la actualidad en el ítem
de Cuentas Pendientes de esa Corporación,
este Organismo de Control cumple con manifestar a US. que la urgencia y conveniencia que reviste atender al pago de dichas
obligaciones hace procedente, por esta sola
vez, acceder a ello".
"De acuerdo con lo expuesto, esta Contraloría General no ve inconveniente en
que se efectúen dichos pagos y en que, por
excepción j se difiera en esta oportunidad
el cumplimiento de las instrucciones sobre
Cuentas Pendientes impartidas por circulares N 9 s. 81.941, de 1963 y 39.395. de
1964".
"No obstante, debe hacerse presente a
ese municipio que la autorización concedida no importa de manera alguna un pronunciamiento anticipado de este organismo respecto de la procedencia y legalidad
de los gastos que se contienen en la nómina
acompañada, toda vez que él deberá emitirse en la oportunidad prevista por la ley
para esos efectos, vale decir, a través del
examen y juzgamiento de' las rendiciones
de cuentas municipales correspondiente a
los meses en que dichos pagos se materialicen".
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
42.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

anotación alguna relacionada con el mencionado sumario.
Hace presente, además, que según consta en esta Coñtraloría Genera^ el señor
Clavel Amión, se desempeñó en la citada
repartición desde el l 9 de abril de 1944,
dejó de prestar servicios el l 9 de mayo de
1960, por renuncia voluntaria y se acogió
a jubilación desde esa fecha, según Resolución N 9 1896, de 1961; de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
43.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 24806.— Santiago, 4 de mayo de
1968.
En respuesta a los oficios de la referencia, enviados a esta Coñtraloría General a
solicitud del H. Diputado señor Carlos Morales Abarzúa y de los HH. Diputados pertenecientes a los comités parlamentarios
Radical, Comunista, Socialista e Independiente, y del H. Diputado señor Santiago
Pereira Becerra y de los HH. Diputados
del Comité Parlamentario Demócrata Cristiano, respectivamente, este Organismo
cumple con señalar que con esta fecha ha
requerido un informe a la Dirección General de Correos y Telégrafos respecto de la
situación a que aluden las observaciones
formuladas por los HH. Diputados señores Morales Abarzúa y Pereira Becerra, a
fin de contar con mayores antecedentes para emitir un pronunciamiento en la materia.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor.
Humeres M."

"N 9 25493.—Santiago, 7 de mayo de
1968
En respuesta a su oficio N 9 14.025, de
8 de abril del año en curso, en el cual solicita e] envío de todos los antecedentes
que estarían en poder de este Organismo
44.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
Contralor, relacionados con un sumario adGENERAL DE LA REPUBLICA
ministrativo que, en el año 1943, se le instruyera al H. Diputado señor Eduardo
Clavel A., quien en esa época se desempe"N<? 24837.— Santiago, 4 de mayo de
ñaba como agente de la caja de previsión 1968.
de los Empleados Particulares en RancaDe acuerdo con lo dispuesto en el argua, cumple al insfrascrito con informar tículo 26 de la ley N 9 16.735 (artículo 53
a V. E., que en este organismo no existe de la ley N 9 16.605), esta Coñtraloría Ge-
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aportes fiscales que ellas percibieron para
el desarrollo de las actividades a que se refiere el mencionado convenio.
Las agencias que percibieron aportes
fiscales con cargo a la Ley de Presupuestos
del año 1967, durante el segundo semestre
de ese mismo año, son las siguientes:

neral cumple con informar a esa Honorable Cámara respecto de la forma en que
las agencias voluntarias de socorro y de
rehabilitación acogidas al Convenio N 9
400, de 5 de abril de 1955, concertado entre
los Gobiernos de Chile y de los Estados
Unidos de Norteamérica, han invertido los

Obra Filantrópica de Asistencia Social Adventista, OFASA. Representante legal en Chile, señor
Pedro López Rojas.
Saldo por rendir cuenta del aporte percibido en él
primer semestre de 1967
Aporte percibido en el segundo semestre de 1967 . .
TOTAL

E<?

•. .

65.383,36
253.582,—
318.965,36

Pagos rendidos a la Contraloría General
Saldo pendiente
'

E?

275.573,80
43.391,56

Los pagos rendidos a este Organismo Contralor
por la referida agencia se distribuyen como sigue:
P)
b)
c)

Remuneraciones
Fletes
Gastos varios

E9

101.979,97
71.885,44
101.708,39

E?

275.573,80

37 %
26,09%
.36,91%
100

%

Cooperativa Americana de Remesas al Exterior,
CARE.—Representante legal en Chile, señor Alian
Kline.
i.

Saldo por rendir cuenta del aporte percibido en el
primer semestre de 1967
Aporte percibido en el segundo semestre de 1967 . . .
TOTAL
Pagos rendidos a la Contraloría General
Saído pendiente

E<? 1.030.224,20
452.180.—
E<? 1.482.404,20

'

E?

•
1.482.404,20
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En relación a la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior, cabe señalar
a V. E. que en el mes de julio de 1967 la
institución mencionada presentó la rendición de cuentas N 9 42.676 por la cantidad
de E 9 1.005.224,20} la que fue devuelta
sin examinar por este Organismo Contralor, por no cumplir con los requisitos que
la Ley Orgánica de este Servicio exige para la presentación de ellas.

Con posterioridad, la referida Cooperativa Americana ha sido requerida para
que efectúe la rendición de cuentas de los
aportes fiscales recibidos, obligación a la
cual no ha dado cumplimiento hasta la fecha.
Cáritas-Chile.
Representante legal en Chile, señor Baldo Santi Lucherini.

Saldo por rendir cuenta del aporte percibido en el
primer semestre de 1967
Aporte percibido en el segundo semestre de 1967 . . . .

E9

623.677,15
1.272.117,24

E9

1.895.794,39

TOTAL
Pagos rendidos a la Coñtraloría General
Saldo pendiente

947.124,34
E9

'

948.670,05

La siguiente es la distribución de los pagos incluidos en las rendiciones de Cáritas-Chile:
a)
b)
c)

Remuneraciones
Fletes
Gastos varios

E9

586.826,61
276.694,18
83.603,55

E9

947.124,34

61,96%
29,21%
8,83%
100

%'o

Ayuda Cristiana Evangélica, ACE.
Representante legal en Chile, señor Luis Acevedo
Yalenzuela.
Saldo por rendir cuenta del aporte percibido en el
primer semestre de 1967
Aporte percibido en el segundo semestre de 1967 .. . .
TOTAL

E9

Pagos rendidos a la Coñtraloría General
Saldo pendiente
Los pagos rendidos por la Institución antes citada
se agrupan como sigue:
a)
b)
c)

Remuneraciones
Fletes..
Gastos varios

E9

177.585,89
2.606,03
71.408,08

E9

251.600.—

70,58%
1,04%'o
28,38%
100

%

E?

504.735,11
314.100.—
818.835^11

E9

251.600.
567.235,11
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Las rendiciones de cuentas por los montos indicados en el detalle anterior se encuentran actualmente en proceso de examen, el que ha dado origen a la formulación de diversas observaciones, por no ajustarse algunos gastos, en principio, al objetivo para el cual se concedieron los aportes
y a la legislación vigente.
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Sin embargo, las observaciones hechas
han sido, en su mayoría, solucionadas por
los cuentadantes al acompañar en sus descargos los antecedentes o documentos del
caso, existiendo pendientes a la fecha las
observaciones que se indican a continuación:

Institución

Observación

Caritas-Chile
Cáritas-Chile
Obra Filantrópica
OFASA
Obra Filantrópica
OFASA
Obra Filantrópica
OFASA
Obra Filantrópica
OFASA
Obra Filantrópica
OFASA
Obra Filantrópica
OFASA
Obra Filantrópica
OFASA
Obra Filantrópica
OFASA

52412
59517

E 9 162,40
477,98

70262

530,—

70263

460,—

70990

220,95

74071

150.—

74973

851,90

75004

701,16

84008

765.—

84595

3.350.—

Valor

de Asistencia Social Adventista,
de Asistencia Social Adventista,
de Asistencia Social Adventista,
de Asistencia Social Adventista,
de Asistencia Social Adventista,
de Asistencia Social Adventista,
-.. ..
de Asistencia Social Adventista,
de Asistencia Social Adventista,

Total de observaciones pendientes

Además, la rendición de cuentas número 13730, de Cáritas-Chile, ha sido reparada en la cantidad' de E 9 4.100 (Reparo
N 9 3188, de 3 de octubre de 1967), iniciándose el respectivo juicio de cuentas.
Lo expuesto es la información, que este
Organismo Contralor puede proporcionar
a esa Honorable Cámara, en cumplimiento
de lo establecido en el precepto legal a que
se hizo anterior referencia.
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) :
Héctor Humeres M."

E9

7.669,39

15 —OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 25675.—Santiago, 8 de mayo de
1968.
La Contraloría General cumple con poner en conocimiento de V. E. que ha procedido a dar trámite ordinario al decreto
de la suma, ya que por su intermedio el
Presidente de la República, con la firma
de todos sus Ministros, ordena tomar razón del decreto N 9 194 de 1968
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del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Subsecretaría de Transportes, que
restableciera en su vigencia el decreto supremo N 9 151, del año en curso, de la
Cartera señalada, que ordena le inmediata
reanudación de las faenas de obreros y
empleados de Línea Aérea Nacional-Chile,
en sus instalaciones en Cerrillos y en sus
Oficinas en Santiago, con intervención de
autoridades militares.
Los mencionados documentos fueron devueltos por este organismo contralor, ya
que él consideró que se apartaban dé lo
prescrito por los artículos 626 del Código
del Trabajo y 38 de la ley N 9 12.927, sobre
Seguridad Interior del Estado, siendo el
primero de ellos insistido por decreto N 9
157, de 1968, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre la base de los
antecedentes que, luego de su tramitación,
este organismo puso en conocimiento de
V. E.
Ajustándose al mandato del artículo 10
de la ley N9 10.336, la Coñtraloría General
acompaña a V. E., además, copia de estos
decretos y de la documentación respectiva
que en su tramitación ha incidido.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.".
46.—INFORME DE LA COMISION DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"Honorable Cámara:
La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar un proyecto de ley,
de origen en una moción del señor Barrionuevo, que autoriza al Presidente de la
República para tnansferir gratuitamente
a sus actuales ocupantes los sitios fiscales
en que construyeron sus,casas, ubicados
en la ciudad de Copiapó, y que forman las
poblaciones Chanchoquín, Lautaro y Borgoño.
La iniciación en el año 1958 de grandes
trabajos de explotación del mineral de
hierro en la provincia de Atacama significó un aumento notable de mano de obra

que trascendió más allá de las fronteras
mismas de dicha provincia.
Desgraciadamente, la fuerte disminución del ritmo de explotación de dichas actividades y, en muchos casos, la total paralización de las faenas mineras acaecida
posteriormente trajo consigo el inevitable
problema de la desocupación y creó, al
mismo tiempo, una aguda demanda habitacional.
Frente a una situación social de hecho
producida y a la emergencia de encontrarle una inmediata solución, las autoridades
locales determinaron radicar en terrenos
públicos a cierto número de familias obreras, permitiéndoles levantar en ellos sus
modestas viviendas.
Sin embargo, como la medida anterior
no alcanzaba a resolver íntegramente el
problema, otro grupo de familias desamparadas procedió, sin autorización previa,
movido por un imperioso estado de necesidad, a ocupar materialmente terrenos de
propiedad fiscal y construir sus moradas,
por cierto, sin atenerse y sujetarse a ninguna norma o requisito legal sobre loteos
y exigencias técnicas relativas a urbanización.
Los servicios técnicos correspondientes,
al no cumplir dichas poblaciones con las
disposiciones vigentes de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanización,
no han podido permitir su ocupación.
En estas circunstancias y ante la absoluta conveniencia de resolver cuanto antes el problema humano analizado, el autor de la iniciativa' en informe, propone
una solución que la Comisión ha estimado justa y prudente, ya que ella encierra
una simple autorización al Presidente de
la República para transferir a sus actuales poseedores los sitios fiscales en referencia si así lo estima necesario, teniendo a la vista todos los antecedentes de hecho y de derecho de cada caso en particular.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de la Vivienda y Ur-
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banismo ha prestado su aprobación unánime a esta iniciativa obvia y sencilla y acordó recomendar a la Honorable Cámara su
aprobación en los mismos términos en que
viene concebida, y que son los siguientes:
Proyecto de ley:
"Artículo único.—Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los sitios fiscales en que construyeron sus casas', ubicados en ia ciudad de Copiapó, y
que forman la Poblaciones Chanchoquín,
Lautaro y Borgoño."
Sala de la Comisión, a 23 de abril de
1968.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Isla (Presidente), Allende, doña Laura; Dip, doña Juana; Fuentes, don César; Lacoste, doña
Graciela; Paluz, doña Margarita; Retamal,
doña Blanca, y Sotomayor.
Se designó Diputado informante al señor Fuentes, don César.
(Fdo.): Jaime de Larraechea Pagueguy,
Secretario de Comisiones."
47.—INFORME DE LA COMISION ESPECIAL
ENCARGADA DE ESTUDIAR TODOS LOS
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CRISIS
PRODUCIDA EN LAS ACTIVIDADES DEL FUTBOL PROFESIONAL

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial encargada de informar sobre todos los asuntos relacionados con la crisis producida en las actividades del fútbol profesional, pasa a dar
cuenta de su cometido.
/.—.ANTECEDENTES
1.—Dificultades producidas entre los jugadores profesionales, los clubes deportivos y Ha Asociación Central fie
Fútbol de Chile.
a) En 1967, la Directiva de la Asociación Central de Fútbol proyectó un re-
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estructuración del fútbol chileno, con el
propósito de poner término al desfinanciainiento en que se encontraba la casi totalidad de los clubes profesionales, a consecuencia de las inversiones hechas en adquisición de jugadores y a la incapacidad
de las instituciones de provincia para
mantener en equilibrio sus presupuestos.
b) El 8. de diciembre de 1967, los jugadores del Club Palestino se declararon
en huelga, debido al incumplimiento de
los contratos por parte del club.
c) El 9 del mismo mes se planteó una
amenaza de huelga por parte del Sindicato Profesional de Futbolistas, debido a
la sanción de la Asociación Central de
Fútbol al arquero de Magallanes, Adison
Aguiiar, de suspensión por un año de su
calidad de jugador.
d) El 9 de enero de 1968, los jugadores
del Club Colo Colo se declararon en huelga al dejar de cumplir éste sus compromisos económicos. Se adujo, además, como causal de esta huelga, la aceptación
de la renuncia del entrenador Andrés
Prieto, de dicho club.
c) El 11 del mismo mes se suspendió la
huelga decretada y el día 12 comienza el
Campeonato Octogonal y en esta misma
fecha la Asociación Central de Fútbol
aprobó un nuevo Reglamento sobre contrataciones que termina con el régimen de
''bolsa de pases".
f ) El 15 de enero se produjo una nueva
amenaza de huelga de los jugadores.
g) El 24 de enero se suscitaron problemas de incumplimiento de contratos
entre el Club de la Universidad de Chile
y sus jugadores.
h) El 31 del mismo mes, el Sindicato
Profesional de Futbolistas Profesionales
recomendó a sus integrantes no firmar
contratos con sus clubes hasta que la Comisión designada por la Asociación Central de Fútbol redacte las nuevas disposiciones reglamentarias sobre contratación de jugadores.
i) El l 9 de febrero los clubes de pro-
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vincia rechazaron la reestructuración del
fútbol, aprobada por la Asociación Central. Sin embargo, se logró una fórmula
de avenimiento que, en, síntesis, consiste
en reemplazar la competencia tradicional
de fútbol profesional entre- los 18 clubes
afiliados a la Asociación, por dos torneos
que se efectuarán simultáneamente: uno,
entres los 10 clubes provinciales, y otro,
entre los 8 clubes de Santiago. Los que
ocuparen los cinco primeros lugares en
cada uno de esos campeonatos, participarán, a su vez, en un campeonato de honor, del cual surgirán el campeón y subcampeón del Fútbol Profesional de 1968.
j) El 6 de febrero terminó el Campeonato Octogonal.
k) El 7 de febrero renunció la directiva del Club Colo Colo. No cumplió con el
contrato celebrado con los jugadores argentinos que participaron en el campeonato.
1) El 13 de febrero, la Sección Delitos
Tributarios del Servicio de Impuestos Internos estableció que el promotor de eventos deportivos, Samuel Ratinoff, había
evadido impuestos derivados del Campeonato Octogonal.
m) El 9 de marzo se declaró una huelga por parte de los jugadores profesionales al *no aceptar los plateamientos de
éstos la Comisión designada por la Asociación Central de Fútbol en materia de
contrataciones, la que se suspende, posteriormente, por ocho días.
n) El 14 de marzo, los jugadores del
Club Palestino se declararon en huelga al
no pagárseles sus sueldos atrasados.
ñ) El 19 de marzo los representantes
de la Asociación Central de Fútbol y los
del Sindicato de Futbolistas llegaron a un
acuerdo en relación al régimen de contratos.
2.—Pronunciamiento de la Cámara
Diputados.

de

En la sesión 43^, de 12 de marzo de
1968, la Cámara de Diputados' acordó

designar una Comisión Especial encargada de informar sobre estas materias, en
atención a que las dificultades que afectan al fútbol se expresan entre los jugadores profesionales y los organismos dirigentes.
Se señaló, también en el proyecto de
acuerdo aprobado, la conveniencia de estudiar los posibles vacíos que pudieran
existir en nuestra legislación y que atentarían contra el progreso de este deporte.
La Comisión la integraron los siguientes señores Diputados: Juan Acevedo, Osvaldo Giannini, Jorge Ibáñez, señora Lazo, doña Carmen; Luis Maira, Julio Montt,
José Monares, Orlando Millas, Carlos Morales, Gustavo Monckeberg, Fernando
Sanhueza, Julio Silva, Ramón Silva, Vicente Sota y Pedro Urra.
Se le fijó un quorum de cuatro para
sesionar y adoptar acuerdos, y un plazo
de treinta días para emitir su informe.
El día 19 de marzo procedió a constituirse y designó Presidente de ella al señor Diputado don Vicente Sota. El plazo
de 30 días otorgado por la Corporación
para emitir informe expiraba, en consecuencia, el 18 de abril.
Para cumplir con la tarea encomendada celebró dos sesiones semanales a partir de esa fecha, hasta llegar a un total
de ocho, en las cuales reunió variados
antecedentes, acumuló informaciones y el
mayor número de puntos de vista útiles
para entregar este pronunciamiento.
3.—Invitados.
Participaron en sus deliberaciones o
expusieron posiciones, las siguientes personas, especialmente invitadas, señores
Patricio Larraín (Director del Trabajo) ;
Jorge Morales (Subdirector del Trabajo);
Manuel Urbina (abogado de la Dirección
del Trabajo) ; Marco Antonio Rocca (Director de Deportes del Estado); Enrique
Barros Barros (Subdiector de Deportes
del Estado); Patricio Novoa (abogado de
la Subsecretaría de Previsión Social);
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Juan Peña (Inspector del Departamento
de Investigaciones de Delitos Tributarios
del Servicio de Impuestos Internos) ; Huero Leppe, Mario Moreno y Renato Sepúlveda (presidente, secretario y abogado
asesor del Sindicato Profesional de Futbolistas Profesionales, respectivamente) ;
Juan Goñi (Presidente de la Federación
de Fútbol de Chile); .Ernesto Alvear y
Nicolás Abumohor (Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Asociación
Central de Fútbol de Chile) ; Francisco
Molina (Presidente de la Asociación de
Entrenadores) ; Alfredo Olivares (Vicepresidente del Círculo de Periodistas Deportivos) ; Mauricio Wainer (Presidente
de la Sociedad de Medicina del Deporte) ;
y el periodista don José María Navasal,
en su calidad de ex cronista deportivo.
II.—EL

ESTUDIO
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María Navasal manifestó que la responsabilidad de esta situación no recaía en
los dirigentes del fútbol, sino en el sistema que está haciendo crisis, que se justificaba en la época del deporte amateur,
ya que en ese tiempo constituía un capricho cambiarse de un club a otro; en consecuencia, éstos se defendían. La raíz del
problema reside en la profesionalización
de los jugadores, mientras los actuales dirigentes provienen de una generación formada en los hábitos del deporte amateur.
Generalmente son hombres de fortuna que
destinan parte de sus rentas a la mantención de un club y parte de sus ratos
libres a administrarlo.
En otros países se. ha puesto en práctica, con excelentes resultados, el sistema
de disponer de funcionarios rentados que
se dedican exclusivamente a administrar
los clubes.

1.—Puntos de vista de los dirigentes deportivos y de los jugadores respecto a
la crisis del fútbol profesional.

2.—Situación actual del jugador profesional: .contrataciones, remuneraciones y
previsión social.

Los dirigentes de la Asociación Central
de Fútbol de Chile, en una nota dirigida
a esta Comisión con fecha 21 de marzo del
año en curso, expresaron su posición en
el siguiente acápite final: "Sin perjuicio
de lo anterior, cumplimos con el deber,
como Directorio de la Asociación Central
de Fútbol, de dejar constancia de que no
conocemos ninguna crisis en las actividades del fútbol profesional".
Por su parte, el señor Leppe (Presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales) expresó que debían desaparecer algunos clubes que no alcanzan a pagar ni
siquiera un sueldo vital a sus jugadores.
La causa se debía a una mala estructura
de esta actividad, ya que los clubes siguen
siendo dirigidos con mentalidad del deporte amateur, mientrás el jugador se hace profesional y dedica, en consecuencia,
toda su actividad a la práctica del juego.
Finalmente, el periodista señor José

a) Contrataciones:
Para dilucidar este punto se deben distinguir tres etapas, a partir del año 1967.
En la primera, que terminó el 10 de
enero de 1968, regía el artículo 254 del
Reglamento de la Asociación Central
(Anexo N 9 3), que establecía un servicio
llamado "Bolsa de Pases". Hasta el 10 de
febrero de cada año los clubes debían enviar a la Asociación Central una nómina
de los jugadores con los cuales se había
llegado a un acuerdo, de aquellos cuyo
contrato no les interesa renovar y de
aquellos con los que no habían llegado a
un acuerdo y les interesaba renovar el
contrato. Además, se debía adjuntar el
monto en que el club avaluaba el pase.
Las operaciones se hacían por intermedio de la Asociación Central de Fútbol
hasta el 28 de febrero. Una vez terminado este plazo y si no se había producido la venta del pase, el jugador y el

5750

CAMARA D.E DIPUTADOS

club estaban obligados a firmar un contrato por el término de dos años dentro
del plazo de diez días.
Una vez vencido 'este contrato, el jugador podía ser enviado nuevamente a la
Bolsa de Pases, donde su contrato debía
ser renovado por dos años. En el caso de
no hacerlo, le quedaba prohibido inscribirse en cualquier otro club por el lapso
de dos años. Si firmaba este nuevo contrato después del plazo de diez días, podía
ser enviado por tercera vez a la Bolsa de
pases.
La segunda etapa se extiende entre el
10 de enero y el 18 de marzo de 1968. En
ella rigió un Reglamento aprobado por la
Asociación Central de Fútbol (Anexo
N? 5).
En este Reglamento se eliminó el régimen de Bolsa de Pases y se consultó un
primer contrato por dos años, al término
del cual se podía celebrar un contrato
nuevo por otros dos años. En el caso de
llegarse a un acuerdo, el club tenía facultad de retener al jugador, para renovar su
contrato por otros dos años. Al término
de este contrato, el club, por su propia,
voluntad, podía renovarlo por otros dos
años. Al finalizar esta segunda renovación, el jugador quedaba en libertad de
acción.
La tercera etapa, se inicia el 19 de marzo del año en curso, fecha en que los representantes de la Asociación Central de
Fútbol y del Sindicato Profesional de Futbolistas Profesionales llegaron al acuerdo
de modificar el Reglamento anterior en la
siguiente forma. (Anexo 6).
En los contratos celebrados por dos
años y los que se celebren obligatoriamente por otros dos años, se reajustará el
sueldo para el segundo año en el porcentaje del alza del costo de la vida. La señales) expresó que debían desaparecer alración de un año.

b) Término del

contrato.

El Reglamento de la Asociación Central
de Fútbol en su atículo 248 (anexo 3) establece cuatro causales que producen el
témino anticipado del contrato de trabajo. Ellas son: a) pérdida de las condiciones físicas; b) incumplimiento del contrato por parte del jugador; c) injurias a
los dirigentes, y b) sanciones impuestas
por la justicia ordinaria o si el contratado
se encuentre mezclado en escándalo público que afecten su honorabilidad.
El artículo 247 (anexo 3) establece, además, las causales por las cuales los jugadores pueden poner término a sus contratos con el club. Ellas son: a) falta de cumplimiento en el pago de sueldo; b) incumplimiento de otras obligaciones contenidas
en el contrato, y e ) injurias inferidas al
contratado por las autoridades del club.
En estos casos los jugadores piden la terminación del contrato a la Asociación
Central de Fútbol. Los clubes tienen un
plazo de quince días para formular sus
descargos. En el caso de poner término al
contrato la Asociación, el jugador queda
en libertad de acción para inscribirse en
otro club.
Finalmente, el artículo 99 (anexo 3)
permite al directorio de un club enviar a
la reserva a un jugador, previo informe
del médico o del entrenador, por pérdida
de sus condiciones físicas,, en dos oportunidades por dos meses, al cabo del cual, si
el jugador no se ha recuperado, puede poner término al contrato y el jugador queda impedido para actuar por otro club asociado en las dos próximas temporadas oficiales.
c)

Remuneraciones.

La remuneración es aquella que se estipula de común acuerdo en los contratos.
En conformidad al artículo 220 del Reglamento de la Asociación Central de Fútbol,
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los clubes pueden repartir entre los jugadres que actúen en un partido, o entre el
equipo titular hasta el 20% de lo recaudado en dicho partido, en caso de triunfo y
hasta el 10% en el caso de empate. Si se
acuerda una prima por firma de contrato,
ésta debe prorratearse durante los meses
de duración del contrato.
En el acuerdo celebrado entre los representantes de la Asociación Central de
Fútbol y los de los jugadores de fútbol
profesional (anexo 6) se establecen las siguientes modalidades' para reajustar los
sueldos y para fijarlos en cada contrato:
l 9 ) En los contratos que se celebren por
dos años se reajustará el sueldo en el segundo año de vigencia, en el porcentaje
del alza que experimente el costo de la
vida.
2 9 ) Los jugadores provenientes de cadetes celebrarán su primer contrato a los
20 años, con un sueldo mínimo de dos
sueldos vitales, por el lapso de dos años.
Si al término de los dos años, el club retiene al jugador mediante la celebración
de un nuevo contrato por dos'años, el sueldo mínimo será de tres sueldos vitales. Al
término de este contrato, si se celebra otro
por un año de duración, el sueldo mínimo
será de cuatro sueldos vitales.
d) Suspensión del pago de sueldo, rebaja
de éste y pago atrasado.
Varias disposiciones de este Reglamento señalan normas sobre la materia enunciada :
l 9 ) Suspensión del pago de sueldos y
primas.
El artículo 246 del Reglamento contempla seis causales (anexo 3) por las cuales
se suspenden el pago de los sueldos y primas: a) Se suspende el pago por un mes
o más cuando la Asociación Central les
aplica un castigo por infracción a los Estatutos y Reglamentos; b) Cuando un club
solicita la suspensión de un jugador por
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actos de indisciplina, contravención al reglamento o compromisos deportivos; c)
Cuando la Comisión Médica establece que
está impedido de cumplir sus obligaciones; d) Cuando deba cumplir con el Servicio Militar Obligatorio; e) Por ausencia
del Ciub por causa imputable al jugador,
y f) Por accidente debido a causa ajena a
su obligación profesional.
Se da también otra modalidad de suspensión del pago de remuneraciones en el
procedimiento señalado en el artículo 248
(anexo 3) que señala las causales por las
cuales los clubes pueden poner término a
ios contratos. Cuando un club ejerce este
derecho ante la Asociación Central de Fútbol, solamente tiene la obligación de pagar al jugador el sueldo del mes correspondiente-a la fecha en que formula su
petición..
Finalmente en el artículo 99 establece
que el directorio de un club, previo informe del médico y/o entrenador puede enviar a un jugador a la reserva sin sueldo
por un lapso no mayor a dos meses, por
pérdida de sus condiciones físicas para el
juego, mala conducta, embriaguez u otras
causas imputables al jugador. Si al reincorporarlo vuelve a incurrir en las mismas faltas, el club puede enviarlo nuevamente a la reserva sin sueldo por otro período de dos meses.
En este caso el jugador queda en libertad de acción, pero no puede actuar por
otro club asociado en las dos temporadas
oficiales siguientes.
2 9 ) Rebaja del sueldo.
Una vez terminadas las competencias
oficiales u otras organizadas por la Asociación, los clubes asociados pueden declararse en receso. (Artículo 101, anexo
3). Durante este período los clubes quedan
facultados para rebajar las remuneraciones de sus jugadores hasta en un 50%,
siempre que éstos no actúen durante este
lapso.
3 9 ) Pago atrasado' del sueldo.
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En conformidad al artículo 247 (anexo
3) del Reglamento los clubes pueden atrasarse un mes en el pago del sueldo, a contar del plazo fijado en el contrato. Si el
jugador pide a la Asociación Central la
caducidad de éste, el club puede cumplir
su compromiso atrasado dentro de quince
días.
c) Previsión

social.

En materia de seguridad social, los jugadores profesionales no se encuentran
acogido a ninguno de los.regímenes existentes.
3.—Resumen
En materia de contratos, los jugadores
quedan sujetos al club por el plazo de cinco años,- para obtener la libertad de acción
que les permita celebrar contrato con otro
club, sea nacional o extranjero.
En materia de remuneraciones ellas se

estipulan en el contrato y debe reajustarse
en el segundo año de vigencia de éste, en
el alza que experimente el costo de la vida.
El sueldo mínimo para contratar a un jugador proveniente de cadetes es de dos
sueldos vitales durante el plazo de dos
años; de tres, en el segundo contrato y de
cuatro sueldos en el tercero.
Los clubes pueden suspender el pago de
los sueldos, rebajarlos en un 50% y pagarlofe atrasados por el lapso de un mes y medio.
Finalmente, en materia de previsión, no
están acogidos a ningún instituto de esta
índole.
Con el objeto de -facilitar la comprensión se inserta el formulario utilizado por
la Asociación Central de Fútbol para celebrar los contratos con el jugador profesional. En este formulario deben entenderse incorporados todos los puntos del
acuerdo celebrado ente los dirigentes de
la Asociación Central y los del Sindicato
Profesional de Futbolistas (Anexo N 9 6).
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CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE JUGADORES PROFESIONALES
ASOCIACION CENTRAL DE FUTBOL DE CHILE

CONTRATO

DE

JUGADOR

PROFESIONAL

1"?) Entre el Sr

en su carácter de Presidente

del Club
en adelante "el Club", y
el jugador señor
(con domicilio en
calle
N?
), en adelante "el jugador", se ha convenido lo siguiente:.
2° El Jugador se compromete a prestar sus servicios deportivos como jugador profesional
de fútbol por el plazo reglamentario cuyo término será el 31 de Enero de
3) El Club pagará al Jugador la suma de
( E"?
) mensuales.
4") El Jugador declara conocer los Estatutos y Reglamentos de la Federación de Football de
Chile, de la Asociación Central de Fútbol de Chile y del Club, y se somete a todas las disposiciones,
quedándole prohibido recurrir a otros Tribunales que no sean los deportivos indicados en la reglamentación vigente y FIFA.
5°) Las partes contratantes podrán renovar o poner término al presente contrato de acuerdo
a las disposiciones reglamentarias, todas las cuales se entienden incorporadas y aceptadas como partes integrantes' de este contrato.
6?) El presente contrato se extiende en .quin tuplicado, debiendo quedar el original en poder de
la Asociación Central de Fútbol de Chile, una copia en los archivos de la Federación de Football de
Chile, dos en el club contratante y la última en poder del jugador.
Cláusulas accesorias incorporadas al presente contrato:

..de

(Firma del Jugador)
POR EL CLUB CONTRATANTE:
TIMBRE

Secretario

Presidente

POR LA ASOCIACION CENTRAL DE FUTBOL DE CHILE:

Secretario

Presidente

de 19..
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pusieron obligaciones a los jugadores y se
dieron comodidades para obtener un mejor rendimiento. En esta forma surgió el
En el curso de los debates de la Comi- régimen de primas por la firma de contrasión los representantes de los clubes, de tos y una remuneración mensual.
En el año 1932 se dio forma oficial al
ios jugadores profesionales, periodistas y
funcionarios^ del Estado, expresaron sus sistema de contrataciones. En un comienpuntos de vista sobre el régimen reciente- zo'el jugador fue considerado un bien del
club y se contabilizaba en el activo, no obsmente descrito.
En primer término lo hizo el señor Mo- tante, la Asociación Central de Fútbol no
reno, Secretario del Sindicato Profesional ha aceptado este criterio. Más tarde se
de Futbolistas Profesionales, quien mani- creó el régimen llamado "Bolsa de Jugafestó que el sistema vigente hasta el 18 dores", que otorgaba un plazo para renode marzo del año en curso fue siempre uti- var el contrato. Posteriormente, se denolizado por los dirigentes como un instru- minó "Bolsa de Pases".
mento de presión para conducir norEsta reglamentación es internacional y
malmente a un acuerdo entre el club y los en Chile se ha suavizado, pues para hacer
jugadores. Además, los contratos general- la transferencia, se requiere el consentimente son respetados por los clubes de las miento del jugador, mientras que en otros
dos Universidades.
países se efectúa sin su venia.
El señor Sepúiveda abogado del SindiAun cuando están de acuerdo en modicato, dijo que la cláusula de pasar al ju- ficar el sistema de contratos, no se puede
gador a la reserva sin goce de sueldo "se llegar al régimen de libre contratación,
ha transformado en una verdadera co- pues tiene un significado antideportivo,
rruptela". "La mayoría de las veces se ya que se podría dar el caso, que al final
adopta para cuadrar el presupuesto del de cada competencia, las instituciones
club".
grandes contratarían a los mejores jugaPor lo que respecta al pago del sueldo dores. Además, la libre contratación favodiferido en 45 días, se ha transformado rece solamente a quince o veinte jugadomuchas veces en un atraso de 3 y 4 meses. res, en perjuicio de los de menor categoLa aspiración de los jugadores es lograr ría que podrían quedar sin trabajo.
que los contratos se celebren de año en
Añade que en el curso de este año alreaño o cada dos años, pero con libertad de dedor de 5Ü jugadores de un total de 700
acción inmediata para el jugador; solicita, no llegaron a acuerdo con su club.
además, la derogación de todas las dispoComprenden qué el sistema de contratasiciones que se refieren a estas materias. ciones no es el más adecuado, pero debe
En cuanto a la previsión social el Sin- tenerse én cuenta que el 99% de los jugadicato es partidario que se les compute el dores no reciben remuneración, solamentiempo en que desarrollan su actividad te es el 1% el que la recibe.
profesional, para los efectos de las contiPor lo que respecta a la previsión social
nuidad de la previsión de un trabajo pos-, ella debe asimilarse a la legislación coterior, o simplemente, como imponentes mún, aprovechando las disposiciones sovoluntarios.
bre continuidad de la previsión, pues seEl señor Alvear, Secretario de la ría una aberración que al término de la caAsociación Central de Fútbol, manifestó rrera, que en la mayoría de los casos,
que en un principio todo-el fútbol ama- abarca de cinco a ocho años, pudieran
teur, a medida que se popularizó se im- acogerse a jubilación.
4.—Opiniones sobre el régimen de contratos, remuneraciones y previsión social.
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En el caso de incorporarse este nuevo
rubro de gastos debe ponerse límite a las
altas rentas de los jugadores.
El señor Navasal consideró que era muy
delicado y difícil legislar sobre el jugador
profesional, ya que es una persona que firma su primer contrato siendo excesivamente joven: alrededor de los veinte años.
En esta ocasión asume la responsabilidad
de dedicarse exclusivamente al fútbol. Permanece en tal actividad diez años y en ese
lapso tiene que acumular ahorros para
disponer de una seguridad futura. Al término de este plazo debe separarse de su
actividad, siendo la única que sabe desarrollar. Por otra parte, el régimen de jugador profesional le impide practicar una
actividad distinta.
El actual sistema de contratos le cercena la mitad de su período hábil. No debe
olvidarse que los contratos por un total de
cinco años, más el reajuste de remuneraciones es el producto de una huelga, o sea,
es una conquista social.
Aún cuando este régimen de contrataciones es más rígido en otros países, limita esta liberalidad la reglamentación de
una organización supranacional, como es
la FIFA, que dicta normas por encima de
las asociaciones nacionales.
El señor Director del Trabajo expuso
sus puntos de vista sobre contrato de trabajo y remuneraciones en las reuniones
celebradas por esta Comisión, como también en memorándum enviados a ella para
su conocimiento (Anexo N 9 10).
Expresó que era necasario, en cuanto a
la duración del contrato de trabajo, "reglamentar en forma global, no sólo la duración misma, sino también la situación
en que quedan las partes una vez vencido
el tiempo del contrato a fin de evitar los
vicios existentes con el actual sistema de
contrataciones que mencionan los artículos 254 y siguientes del Reglamento de la
Asociación Central de Fútbol, con las modificaciones introducidas por el último
• acuerdo entre los representantes de la
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Asociación Central y el Sindicato de Jugadores Profesionales."
Por vía de ejemplo señaló "la situación
en que se encuentra un jugador que no llega a un acuerdo para la celebración de un
nuevo contrato cón el club al cual está ligado, quedando sin embargo, retenido por
la voluntad unilateral del club, por un nuevo período, situación totalmente atentatoria contra la libertad de trabajo que garantiza la Constitución Política". _
En cuanto a las disposiciones que facultan a los clubes para suprimir total o parcialmente la remuneración convenida, es
contraria a la legislación laboral vigente,
ya que "por ser este elemento, necesariamente, materia de acuerdo entre las partes al momento de celebrar el contrato, en
ningún caso, podría durante la vigencia de
él, ser modificado sino de común acuerdo".
"Lo anterior adquiere mayor validez,
si se considera que el sueldo o remuneración ha sido pactado por el jugador con
miras a satisfacer sus necesidades y la de
su familia, razón por lo que se encuentra
protegido por nuestra legislación laboral a
través de numerosas disposiciones que tienen el carácte de orden público y que son,
por tanto irrenunciables".
El señor Novoa, abogado de la Subsecretaría de Previsión Social expresó su
opinión en materia de previsión social en
el curso del debate y en un memorándum
presentado, posteriormente a la Comisión.
(Anexo N 9 12).
Estimó que este contrato de trabajo tiene características especiales, como también la tendría su previsión, pues no es
atinado pensar en una jubilación para una
persona que tenga treinta años de edad.
Consideró conveniente recurrir a la figura jurídica de un subsidio o pensión temporal de cuatro o cinco años, mientas la
persona logra desarrollar otra actividad.
"El monto de este subsidio sería un determinado porcentaje de las rentas en función de las cuales se efectuaon imposiciones en los últimos cinco años, calculándose
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para este efecto, un sueldo base en forma Junta Calificadora de Empleados Particuidéntica a como se calcula para el otorga- lares el organismo llamado a pronunciarse
en definitiva acerca de la calidad que les
miento de pensiones",
corresponde".
"Por lo que respecta al financiamiento,
Posteriormente, en telegrama de 20 de
sería de cargo de los propios deportistas
el pago de las imposiciones personales, co- junio de 1956, Anexo N 9 9, se reconsidera
mo cualquier otro empleado, y de cargo del el criterio expuesto y se dice: "no obstanrespectivo club o entidad empleadora el te resoluciones anteriores en contrario, esta Dirección General considera jugadores
pago de las del empleador".
Finalmente, sobre este último punto el de fútbol profesional correspóndeles caliseñor Montt opinó que son tres los ele- dad empleados particulares. Sin perjucio
mentos que concurren a financiar la pre- expuesto manifiéstole conforme artículo
visión: el jugador, el club y el espectador. 111 y 112 Código del Trabajo caso duda
De tal manera que estaría configurada la compete pronunciarse Junta Clasificadora".
fuente de financiamiento de ella.
En lo que se refiere a la imposición ella
Finalmente, con fecha 27 de octubre de •
debe permitir el funcionamiento de las 1967 (Anexo N 9 7) expresa lo siguiente
disposiciones sobre continuidad de la pre- al Sindicato Profesional de Futbolistas
visión.
Profesionales, acerca de la naturaleza juEn cuanto a los derechos previsionales rídica de los contratos que celebran con
debe considerarse una indemnización para los clubes, como asimismo de los servicios
el jugador cuando termina en su actividad, que prestan a las funciones que desarrollan:
como también para el caso de cesantía.
"La jurisprudencia de nuestros Tribunales
y la opinión de los tratadistas son
5.—Calificación de los servicios del jugaunánimes
en considerar que existe contrato
dor.
de trabajo cuando el acuerdo de voluntaLa Comisión Especial examinó la mayor des tiene por objeto un trabajo o servicio
cantidad de antecedentes y escuchó opinio- que se realice o ejecute por cuenta y bajo
nes sobre esta materia para adoptar una la dependencia ajena, a cambio de una remuneración determinada; es decir, deben
resolución.
Los antecedentes proporcionados por la concurrir tres condiciones o requisitos: a)
Diección del Trabajo (Anexo N 9 8) co- prestación de servicios; b) remuneración
rresponden a un informe del Departamen- y c) subordinación o dependencia de la
to Jurídico de esta Dirección, de fecha 18 persona que presta sus servicios con resde mayo de 1942. En su parte pertinente pecto a quien le paga por ellos".
Los futbolistas profesionales pactan con
dice lo siguiente: "En cuanto a los jugalos
clubes un'convenio donde se compromedores, juzga el infrascrito que el vínculo
que los une a los clubes nace de un contra- ten a prestar sus servicios deportivos por
to de trabajo, ya que se obligan recíproca- un plazo que se f i j a ; los clubes a pagar
mente aquéllos a ejecutar un labor o servi- una remuneración mensual determinada y
cio bajo la dependencia del club respectivo aquéllos adquieren la obligación de cumy éste a pagar por esta labor o servicio plir un horario.
una remuneración determinada. Por la ín"Por las condiciones pactadas en la fordole de la labor que desarrollan, considero ma precedentemente expuestas, se infiere
que tienen la calidad de obrero. Sin em- que los jugadores quedan obligados a presbargo, estimo que, de acuerdo con el ar- tar sus servicios a determinado club, por
tículo 111 del Código del Trabajo, es la los que perciben una remuneración fija,
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pagadera en períodos iguales y determinados en el contrato, quedando ligados a
la respectiva institución por un vínculo de
subordinación o dependencia, • debiendo
cumplir un horario de trabajo destinado a
entrenamiento y estudio de la técnica y
estrategia por lo que sus servicios tienen,
además, la característica de la continuidad".
"Por otra parte, ]a actividad desarrolla- da por el jugador profesional de fútbol, y
que constituye el objeto del contrato, no
puede ser considerada sino como un trabajo. En efecto, en sentido jurídico-laboral
se entiende por trabajo la actividad' o
energía física o intelectual que una persona pone a disposición de otra".
Termina expresando el dictamen "que
la prestación de servicios remunerados a
que se obliga un futbolista queda comprendido dentro del concepto jurídico de
trabajo y la convención que estos profesionales celebran con los clubes, en las condiciones que se han indicado en el presente
oficio, es un contrato de trabajo que debe,
en consecuencia, regirse por las disposiciones del Código del ramo y sus leyes complementarias".
En diversas oportunidad el señor Larraín, Director del Trabajo, expuso su pensamiento sobre la calidad de los servicios
que prestan estos profesionales y dijo que
en la actividad' del jugador profesional
concurren tres elementos: 1.— Para el club
esta actividad es trabajo, 2.— El jugador
presta servicios y 3.—Se produce un
vínculo-de dependencia.
Deben considerarse empleados ya que
en su trabajo predomina el esfuerzo intelectual sobre el físico, pese a que una apreciación aparente podría determinar la primacía de este último esfuerzo. Pero su
formación profesional implica aprendizaje
de tácticas y técnicas de entrenamiento
que señalan la preeminencia del aspecto
intelectual, aun cuando no resulta tan fácil llegar a determinarla. En todo caso es
distinta la condición que se requiere para
la1 práctica del deporte individual al de
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grupo —como es el caso del fútbol—. En
el individual se obtiene éxito solamente con
la capacidad' física, como ocurre en el ski.
En el fútbol se contemplan estrategias, incluso sistemas para contrarrestar tácticas
del equipo contrario. El estado físico es
una condición previa para ser un jugador,
pero el desarrollo de la actividad requiere fundamentalmente del esfuerzo intelectual, ya que en la cancha debe resolver
rápidamente la forma de lanzamiento, calcular las velocidades, distancia, etc. Si así
no fuera resultaría un juego mecánico que
no interesaría a nadie.
En todo caso, no bastan las instrucciones que dan los entrenadores en la orilla
de la cancha para hacer de un jugador un
profesional, pues en el juego en equipo
predomina el esfuerzo intelectual.
Considera que la simple aplicación del
Código del Trabajo y sus leyes complementarias provocaría efectos desastrosos para
la' actividad1 futbolística, especialmente en
el régimen de contrataciones. Es preferible que sea la ley la que dé directamente la
calidad jurídica de empleado y que contemple disposiciones para regular las cláusulas de los contratos, ya que el actual sistema desde el punto de vista jurídico constituye una aberración.
El señor Molina, Presidente de la Asociación de Entrenadores, consideró que es
indispensable el requisito intelectual en un
buen futbolista. En un jugador poco inteligente su capacidad deportiva se extingue en un plazo menor. Es indispensable
este requisito para el desarrollo del juego
en equipo.
El señor Alvear, Secretario de la Asociación Central de Fútbol de Chile, dijo que
hasta la fecha a los futbolistas se les consideraba como jugadores que practicaban
algo entretenido. Esta visión se ha ido modificando. En todo caso la Asociación Cen- _
tral no tiene adoptado ningún criterio al
respecto.
En su opinión la función específica del
jugador no es la de un empleado, pues no
prima el esfuerzo intelectual, ya que aún
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cuando requiere de una habilidad especial,
debe tener una capacidad física, lo demuestra el hecho que a los treinta años de edad
se encuentra en proceso de declinación.
Las condiciones intelectuales son útiles para el entrenador.
El señor Mauricio Wainer, Presidente
de la Sociedad de Medicina del Deporte, se
refirió a diversos aspectos de la vida y
función de un jugador. Un profesional tiene un lapso de vida útil de 8 a 9 años. Se
inicia aproximadamente a los veinte y culmina a los 28 o 29 años.
En esta vida se distinguen dos aspectos:
1.—La falta de proteína en la formación
del niño lo hace depender de una deficiencia desde su nacimiento. Este hecho incluye a todas las capas de la sociedad. Nuestro régimen alimenticio adolece de esta falla, sin que pueda escaparse la gente acomodada. Por esta razón nuestro jugador
de fútbol se encuentra en inferioridad biológica ante el argentino o el uruguayo, que
tiene un sistema de alimentación más rico
en proteínas.
Este factor negativo explica la brevedad
de la vida activa de nuestros jugadores
y que la diferencia de la de un europeo,
por ejemplo, que puede llegar a los 39 ó 40
años en perfectas condiciones físicas para
desarrollar sus aptitudes deportivas.
2.—La vida que debe llevar el deportista
también presenta dos fases: a) la vida propia, o personal, y b) la que está sometida
a una vigilancia médica que conduzca a
la mantención de un buen estado físico.
Con este fin se les somete a un tratamiento especial de alimentación,' lo que redunda también en otro resultado de orden
social: el mejoramiento de la condición física de los descendientes de los deportistas, ya que ponen en práctica en sus hogares el régimen alimenticio a que son
ellos sometidos.
Deben cuidarse, además, de las fiestas,
del alcohol, del cigarrillo, o sea, tiene que
sacrificar parte del agrado de la vida para
mantener sus condiciones físicas. En este

aspecto adquiere importancia la función
del médico del deporte.
En lo referente al cuidado de la destreza física, la> concepción actual es de un
entrenamiento diario de dos a dos horas y
media. Esto significa que, posteriormente,
debe ocupar dos horas para recuperar la
energía empleada, además, del reposo mínimo de ocho horas de sueño. Cuando se
juega un partido se necesita un tiempo
mayor de recuperación, por este motivo la
reglamentación internacional prohibe a
los jugadores que han participado en un
partido, competir en otro dentro de las 48
horas siguientes a su realización.
En este mismo sentido el señor Navasal estimó que el jugador profesional es
un empleado que, en términos generales,
debe regirse por la legislación laboral vigente. Es razonable que los clubes se protejan en los contratos de trabajo, pero
por un plazo que no pase más allá de dos
años. El sistema de primas, en todo caso,
debe desaparecer, pues es el soborno que
se utiliza para conducirlos a la esclavitud.
Deben incluirse en las remuneraciones.
Los jugadores podrían firmar contratos
que contemplaran un porcentaje de las entradas vendidas, similar al régimen de un
comisionista. Debe terminarse con el
sistema de otorgar entradas liberadas al
Estadio Nacional, ya que por este rubro
se produciría un incremento de fondos
cercano al 30%. Sería atractivo para los
jugadores firmar contratos con participación en el producto de la venta de entradas.
Finalmente la Comisión tuvo a la vista
el estudio del profesor de la Universidad
de Roma, Ricardo Del Giudice, titulado
"Naturaleza y obligaciones del contrato
de Actividad Deportiva", publicado en la
Revista de Derecho del Trabajo, en el año
1966, que examina el problema de contratos y calificación de servicios a la luz del
derecho constitucional, civil y previsional
italiano.
A fines de 1962 la Federación Italiana
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vimiento y resultados financieros del campeonato octogonal, celebrado en Santiago,
entre los días 12 de enero y 5 de febrero
del año en curso.
Con tal objeto la Comisión formuló una
serie de consultas a las diversas autoridades que intervinieron sea en su organización, otorgamiento de informes, provisión
de dólares para atender los gastos en moneda extranjera, como también una de las
consecuencias: la tributación a que estarían afectas las remuneraciones u honorarios de los promotores de los clubes extranjeros que participaron en el encuentro internacional.
Por lo que respecta al Campeonato octogonal, el señor Goñi, Presidente de la
Federación de Fútbol de Chile, dijo que
para celebrarlo se pidió previamente la
autorización al Banco Central de Chile con
el objeto de disponer de los dólares necesarios. El Banco dio su consentimiento y
los entregó en tres cuotas en los meses de
enero, febrero y marzo de este año, lo
que signifó una pérdida de E"? 250.000
por concepto de diferencia de cambio.
La Federación ofreció a los clubes extranjeros pagarles en otras monedas, pero ellos exigieron moneda dólar. Así ocurrió con Alemania Oriental y Checoslovaquia. Por ejemplo Racing y Santo no salen del país si no se les garantiza su pago
en dólares. La misma situación se produjo con la Unión Soviética cuando concurrió al Mundial de Fútbol.
, En el caso de los quipos chilenos que
salen del país también reciben su pago en
dólares, los que, posteriormente, se liquidan en el Banco Central.
El señor Rocca, Director de Deportes
del Estado, señaló que el organismo a su
cargo se preocupó de comprobar su éxito. El Banco Central de Chile los consultó sobre los pedidos de reserva de dólares
hechos por la Asociación Central. Ellos
respondieron que desde el punto de vista
6.—Cam-peonato Octogonal.
deportivo resultaba conveniente realizar
Un aspecto conexo a la materia en es- este esfuerzo, sin que significara un daño
tudió, fue el examen de la gestación, mo- para la política fiscal en materia de divi-

de Fútbol nombró una Comisión consultiva para examinar las relaciones entre la
sociedad y los jugadores. Esta Comisión
llegó a concluir "que las relaciones entre
sociedad y jugadores son relaciones de
trabajo subordinado, con todos los efectos
de la normativa constitucional, civil, penal, procesal y previsional vigente en Italia, para dichas relaciones".
Señala además que la creciente tendencia profesional de la actividad deportiva
hace necesaria la celebración de contratos que encierren una verdadera y propia obligación jurídica. El individuo comprometido por esta contratación, que consiste en el desarrollo de una actividad personal física, psicológica e intelectiva a
cambio de una proporcionada retribución,
es indudablemente un trabajador profesional". "El profesionalismo devendría de
la continuidad, exclusividad y retribución
de la actividad "ejercida".
Finalmente dice que "si los riesgos y
las responsabilidades económicas, la libertad para elegir y arreglar contratos, la dirección técnica, sanitaria y disciplinaria
del conjunto humano, son de responsabilidad de la sociedad y de sus acometidos;
estos mismos factores concurren a calificar como subordinado la posición jurídica
de los futbolistas en la relación de trabajo. En el orden productivo y finalístico, a
su vez, su participación es caracterizada
por un alto nivel de' entrenamiento físico
y de especialidad técnica, que se transforman en aportes creativos, producidos
por condiciones e iniciativas personales,
en las variadas situaciones que van surgiendo en el partido".
"Estamos, por consiguiente, en el área
de prestaciones que, tanto la doctrina eterno la jurisprudencia, califican de empleo
y que condicionan la disciplina legal y colectiva de la relación".
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sas, pero no se pronunciaron si la cantidad de dólares solicitados estaba ajustada a las necesidades del evento.
La Asociación Central de Fútbol de
Chile hizo entrega a la Comisión del balance correspondiente a las entradas y gastos del torneo octogonal, (Anexo N° 16).
El balance se descompone en los siguientes rubros:

El señor Goñi, Presidente de la Federación de Fútbol de Chile, declaró que esta persona trajo un mandato donde no se
estipulaba remuneración alguna. Sin embargo, la Federación hizo ratificar por cable estos mandatos y una vez ratificados,
de todos modos, hizo los pagos directamente a los clubes y no a esta persona.
El señor Alvear, Secretario de la Asociación Central de Fútbol de Chile, dijo
a) Entradas
E 9 5.377,031,— que los dirigentes chilenos desconocen la
b) Gastos pagados . . .
5.273.351,51 forma como celebra sus contratos con los
clubes extranjeros, porque este empresac) Disponible para gastos
impagos
103.679,49 rio no se interesa por nuestros equipos, ya
que no constituyen un producto de expord) Saldo de gastos impagos
203.679,49 tación.
Finalmente, el señor Ministro de Hae) Déficit
100.000,—
cienda, con fecha 23 de abril, envió a esEn el examen del aspecto financiero de ta Comisión, su respuesta sobre este miseste torneo, la Comisión efectuó una se- mo punto, en su parte substantiva dice:
rie de diligencias relacionadas con las re"I.—A raíz de una denuncia formulada
muneraciones que perciben los promotores en contra del empresario señor Samuel
de eventos deportivos y la tributación que Ratinoff, funcionarios del referido Deparpagan por este concepto.
tamento revisaron la documentación que
Con tal objeto escuchó al señor Peña, se encuentra en poder de la Asociación
Inspector del Departamento de Investiga- Central de Fútbol con el objeto de deterciones de Delitos Tributarios del Servicio minar la calidad en que de acuerdo con
de Impuestos Internos, quien dijo que el los respectivos contratos, habría actuado
Servicio esperó hasta que se hubieron fi- el señor Ratinoff y, consiguientemente, la
niquitado todos los trámites para la ce- siuación tributaria del mismo empresario.
lebración del octogonal. En esta oportuPudo comprobarse que, en el contrato
nidad procedió a revisar los contratos y celebrado con fecha 16 de agosto de 1967
poderes que había firmado y exhibía el entre los clubes nacionales Colo Colo, Uniempresario Samuel Ratinoff, ya que esta- versidad de Chile y Universidad Católica
ban ciertos que recibía remuneraciones. y las instituciones deportivas extranjeras
Sin embargo, no se encontró en los contra- Racing de Buenos Aires, Asociación de
tos alguna cláusula que estipulara el pago Fútbol de Checoslovaquia, Santos de Sao
de una comisión o remuneración.
Paulo, Vasas de Budapest y otros, el seEsta persona es chilena y tiene domici- ñor Ratinoff figura solamente como relio en el Perú. En esta situación está obli- • presentante de estos clubes extranjeros,
gado a pagar impuesto de categoría y adi- sin que se estipule el pago de suma algucional. El Servicio estima que los honora- na para él por concepto de comisiones u
rios de esta persona ascendieron a la su- otras formas de remuneración.
ma de US$ 40.000. La suma por impuesSe revisaron también los poderes otortos alcanzaría a US$ 25.000.
gados por los mismos clubes extranjeros
Como los contratos los celebró en el ex- al señor Ratinoff a fin de que los repretranjero no pueden hacerse efectivos estos sentara en la celebración del contrato y
tributos, ya que no existen normas en tal cobrara y percibiera por cuenta de ellos
sentido en nuestra legislación tributaria. las sumas que a dichos clubes correspon-
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dieran por su actuación en el Campeonato Octogonal.
II.—No se han investigado las utilidades que habría producido el referido Campeonato, por tratarse de rentas exentas de
impuesto.
III.—Se verificó que todos los ingresos
y gastos originados por dicho torneo fueron controlados por la Asociación Central
de Fútbol, por lo que los clubes Colo Colo,
Universidád de Chile y Universidad Católica, organizadores del mismo, no han
tenido ingerencia alguna en cuanto al manejo de los fondos respectivos.
IV.—Se comprobó asimismo que la Asociación Central de Fútbol efectuó los pagos a los clubes extranjeros con dólares
obtenidos a través del Banco Central de
Chile, pagaderos a la orden de dichos clubes contra Bancos de sus respectivos países".
7.—Franquicias tributarias de que disfrutan los clubes deportivos y la Asociación Central de Fútbol.
Los clubes deportivos y Asociación Central de Fútbol están liberados del pago de
impuestos de cifra de negocios y primera
categoría de la ley de la renta. La exención comprende, también, a los encuentros
deportivos que se efectúen con equipos extranjeros.
Tanto los clubes como la Asociación
Central de Fútbol no están obligados a
presentar sus balances al Servicio de Impuestos Internos.
8 —Tributación que pagan los jugadores
profesionales.
Los jugadores están afectos al impuesto de segunda categoría de la ley de la
renta por concepto de sus remuneraciones.
Los clubes hacen la retención de este tributo y lo ingresan a la Tesorería.
Las remuneraciones que se pagan a los
jugadores extranjeros que participan en
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un partido o en una serie de partidos están exentas-de impuestos.
III.—EXAMEN

GENERAL

El trabajo de la Comisión se dividió en
los siguientes aspectos:
1.—Crisis en las actividades del fútbol
profesional.
2.—Situación actual del jugador profesional.
3.—Aspectos financieros y derivaciones
tributarias del Campeonato Octogonal.
a) Por lo que respecta a la crisis en las
actividades del fútbol profesional los dirigentes de los clubes negaron su existencia.
Los dirigentes de los jugadores y el periodista don José María Navasal sostuvieron
que se originaba por la permanencia de
una mentalidad del deporte amateur en los
dirigentes del fútbol frente a una creciente profesionalización de este deporte. Al
mismo tiempo el incremento económico del
espectáculo deportivo hacía imposible su
manejo con los mecanismos que utiliza la
Asociación Central de Fútbol y los clubes
deportivos.
b) En lo referente a la situación actual
del jugador profesional, en especial el futbolista, prevalece un régimen de contratos y remuneraciones que implica, en muchos aspectos, un sistema diverso y contrario a nuestra legislación laboral.
c) Sobre el Campeonato Octogonal es
conveniente señalar que-la suma recaudada de E 9 5.377.031 en el lapso aproximado de un mes, representa un negocio de
tal envergadura que es indispensable contar para el futuro de un poder contralor
o supervisor de carácter estatal que supervigile la administración y rendición de
cuentas de esta clase de operaciones.
IV.—CONCLUSIONES.
Del análisis de los diversos aspectos
enumerados en los capítulos anteriores, la
Comisión Especial concluyó que;
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1.—La crisis en las actividades del fútbol profesional se debe a una defectuosa
relación jurídica en materia laboral y previsional entre los jugadores, los clubes deportivos y. la Asociación Central de Fútbol.
2.—Las disposiciones vigentes sobre régimen de contratos y remuneraciones emanan de un organismo de la actividad privada, como es la Asociación Central de
Fútbol.
3.—El espectáculo deportivo se ha transformado en un negocio de gran volumen
económico administrado con métodos que
no corresponden a su cuantía.
4.—Las remuneraciones que perciben
los promotores nacionales de eventos deportivos quedan al margen de nuestra legislación tributaria.
V.—MEDIDAS.
La Comisión Especial estima conveniente adoptar las siguientes medidas:
1.—Deben dictarse disposiciones legales para regular las materias enumeradas
en los puntos 1 y 2 del capítulo anterior.
2.—Considera necesário dotar a la Dirección de Deportes del Estado de los medios económicos para que a través de instrucciones coercitivas o de asesoría técnica sea administrado con eficiencia el negocio del espectáculo deportivo.
3.—Es necesario dotar a la Dirección
de Deportes del Estado de un poder contralor específico para supervigilar el cumplimiento de los Estatutos de la Asociación Central de Fútbol y de los clubes afiliados.
4.—Finalmente, se debe estudiar una
fórmula que permita presumir una renta
determinada sobre el monto de las operaciones que realicen los promotores o empresarios chilenos de espectáculos deportivos, con residencia-en el extranjero, con
el fin de aplicar a este monto los porcentajes del impuesto adicional y de primera
categoría de la ley de la renta.

VI.—PROPOSICION DE LA
ESPECIAL.

COMISION

Como se dijo anteriormente, la Comisión Especial resolvió por unanimidad redactar un proyecto de ley para subsanar
los vacíos que en materia de legislación
previsional y laboral encontró durante el
estudio del asunto sometido a su competencia.
Consideró conveniente atendiendo a los
antecedentes e informaciones que tuvo en
consideración para adoptar su resolución,
proponer a la Honorable Cámara una serie de normas generales sobre previsión,
contratos, remuneraciones y tribunales
competentes para conocer los conflictos del
trabajo, con el fin de que sea el Presidente de la República quien dicte, posteriormente, un cuerpo legal sobre estos asuntos, donde se contemplen en forma casuística todo aquello que está en conocimiento
de los organismos especializados del Estado.
Es así, como propone en-los tres primeros artículos del proyecto de ley una
delegación de facultades para dictar un
Estatuto de los Deportistas Profesionales
y trabajadores que desempeñen actividades conexas y, posteriormente, la dictación de un Reglamento destinado a contemplar las materias referentes a las actividades del fútbol profesional.
El propósito es que el Estatuto contemple todas las materias relativas al deportista profesional. Solamente para precisar
la facultad que se entrega al Presidente
de la República se especifican cuatro puntos. No significa que debe hacerlo exclusivamente sobre ellos, sino que son la materia principal sobre la cual la Comisión
tomó conocimiento y adoptó un determinado criterio.
En este sentido estima que la ley debe
dar la calidad de empleado particular al
deportista profesional, atendidas las razones que se han expuesto en el curso de
este informe, pero como las característi-
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cas de su empleo tiene modalidades distintas a las definidas en nuestra legislación
laboral, por vía de ejemplo, horarios de
trabajo diarios y en días festivos, no basta una declaración en tal sentido, sino que
deben considerarse concretamente cada
una de estas situaciones.
Especial preocupación tuvo la Comisión
en relación con el régimen de contratos y
remuneraciones. La existencia de una cláusula que permite al club retener al jugador una vez vencido el plazo de un contrato, hace indispensable dilucidar esta situación en términos jurídicos que resguarden
la libertad de trabajo.
Lo mismo ocurre con las cláusulas que
permiten la suspensión del pago del sueldo, rebaja o pago atrasado de éste, por
simple resolución de los directorios de los
clubes, deben indudablemente ser substituidas por otras que establezcan que la
modificación del monto de las remuneraciones solamente puede realizarse durante
la vigencia del. contrato por acuerdo de las
partes.
En relación con el régimen previsional
la redacción dada al N 9 1 del artículo l 9
permite que la incorporación de estas personas al régimen de la Caja de Empleados Particulares puedan obtener una pensión temporal cuando pierdan sus aptitudes físicas para el ejercicio del deporte
profesional. Esta fórmula concilia el otorgamiento de un beneficio exagerado como
sería una simple jubilación a los 8 ó 10
años de servicios y la carencia de una seguridad social en el lapso que media entre
le cesación de su actividad profesional y
el desarrollo de una nueva forma de trabajo.
Un subsidio o pensión temporal permitiría a estas personas mantener, dentro de
ciertos límites, su nivel de vida, mientras
se inician en otras actividades.
El señor Morales, don Carlos, estimó '
que debía considerarse dentro de los mecanismos que se estudien en el régimen
previsional, el que se contempló en la ley
N 9 16.380, de 7 de diciembre de 1965, en
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su artículo 2 9 en el sentido de permitir
que un imponente de una Caja de Previsión pueda continuar en ella, si así lo desea, aun cuando su actividad nueva le señale otro instituto de previsión.
La creación de un tribunal arbitral donde se planteen los conflictos laborales, permitiría que nuestro país no quedara aislado en relación con el fútbol, ya que los
Estatutos de la Federación Internacional
de Fútbol Asociado en su artículo 43, obliga a las asociaciones nacionales, clubes o
miembros de clubes a someter toda diferencia a un tribunal arbitral nombrado de
común acuerdo.
De esta manera quedaría debidamente
armonizada nuestra legislación con estas
normas de carácter internacional que obligan a los miembros de los clubes.
Estimó conveniente la Comisión incluir
también en las normas de este Estatuto a
las personas que desempeñan actividades
de entrenadores, preparadores físicos, árbitros, utileros, médicos, etc.
Con el fin de señalar claramente la extensión de la facultad que se otorga al Presidente de la República, la Comisión propone el artículo 2 9 .
Además, la extiende a los requisitos especiales que deberán cumplir las corporaciones deportivas pata obtener su personalidad jurídica, con el fin de que una seTie de materias importantes figuren en los
Estatutos y no sean materia de Reglamento, como hasta ahora ha ocurrido con el
^régimen de contratos y remuneraciones de
los jugadores profesionales. Se considera
conveniente que los requisitos contemplados en el decreto 1.540, sobre Reglamento
de Concesión de Personalidad Jurídica, se
adicionen con otros, cuando se trate de los
elementos que deben contener los estatutos de estas corporaciones deportivas.
El artículo 3 9 que consulta la dictación
de una Reglamento relativo a las actividades del fútbol profesional no hace otra
cosá que establecer como obligatorio el
ejercicio de la potestad reglamentaria del
Presidente de la República, consagrado en
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el artículo 72, N 9 2, de la Constitución Po- el ejercicio del deporte profesional;
lítica.
2.—Duración del contrato y situación
El artículo 4 9 guarda concordancia con ¡en que quedan las partes una vez transel inciso segundo del artículo 22, al preci- currido el tiempo de éste;
sar las facultades contraloras de la Di3.—Determinación de un régimen sobre
rección de Deportes del Estado, no sólo en remuneraciones en el que se establecerá
materia financiera, sino también en la su- ,que, durante la vigencia del contrato sólo
pervigilancia del cumplimiento de los Es- .podrá modificarse por acuerdo entre las
tatutos de estos órganos deportivos.
•partes o por resolución de tribunal comEl artículo 5 9 normaliza la situación pre- .petente;
visional de los deportistas y profesiones
4.—Sistema Arbitral de solución de los
conexas que no hayan hecho imposiciones conflictos laborales.
en los diversos institutos de previsión.
Este Estatuto contendrá, en especial,
normas
sobre las personas que desempeFinalmente el artículo transitorio señala el plazo que tendrán la Asociación Cen- ñen actividades deportivas profesionales,
tral de Fútbol y corporaciones deportivas o conexas con ellas, tales como:
a) Entrenadores y Preparadores Físipara reformar sus Estatutos Sociales en
conformidad a las disposiciones de la ley cos;
b) Arbitros;
en proyecto.
c) Utileros, y
Por todas las consideraciones expuestas en este informe la Comisión Especial
d) Médicos, psicólogos, kinesiólogos y
propone a la Honorable Cámara la apro- otros profesionales directamente vinculabación del siguiente
dos al ejercicio de la actividad deportiva.
Artículo 2 9 —Las normas especiales que
Proyecto de ley:
se dicten establecerán las bases que deberán regular todo el trato y las relaciones
"Artículo l 9 —Se faculta al Presidente laborales o contractuales entre los deporde la República para dictar, dentro del tistas y trabajadores profesionales del deplazo de 180 días, un Estatuto de los De- porte y los clubes o empresarios contraportistas Profesionales y trabajadores que tantes, como asimismo, su régimen previdesempeñen actividades conexas, que pres- sional.
ten sus servicios en forma permanente a
Se faculta también al Presidente de la
un club o empresario, el que deberá re- República para f i j a r normas especiales
glamentar, especialmente, las siguientes respecto a los requisitos que deberán cummaterias:
plir las corporaciones deportivas para ob1.—Incorporación de estas personas al tener personalidad jurídica.
régimen previsional de la Caja de EmpleaArtículo 3 9 —Una vez dictado el Estatudos Particulares. E n ' e l ejercicio de esta to de los Deportistas Profesionales, trabafacultad podrá disponer que las cotizacio- jadores asimilados y actividades conexas,
nes que deban integrarse en la Caja para a que se refieren los artículos anteriores,
el otorgamiento del subisidio de cesantía, dentro dél plazo de 90 días una Comisión
en conformidad a la ley N 9 7.295, para el Especial propondrá al Presidente de la Refinanciamiento del desahucio, previsto en pública el texto de un Reglamento refeJa ley N 9 15.386 y para el fondo de retiro rente a las actividades del fútbol profeprevisto en el Decreto Supremo N 9 856 y sional.
Ja ley N 9 10.475 constituirán^ en conjunEsta Comisión estará integrada por:
to, un fondo especial destinado a financiar
Tres representantes designados por el
una pensión temporal para tal personal, Presidente de la República, uno de los
cuando pierdan sus aptitudes físicas para cuales la presidirá;
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Dos personas designadas por el Sindicato Profesional de- Futbolistas Profesionales, y
Dos personas designadas por la Asociación Central de Fútbol de Chile.
Los Servicios Públicos, instituciones sejniiiscaies o autónomas pondrán a disposición de la Comisión ios antecedentes que
solicite y prestaran la colaooracion que
proceda, pudiéndose designar en comisiun
de servicios por todo el tiempo que duren
sus lunciones a los funcionarios que se juzgue conveniente. El desempeño en esta
Comision no dará derecho a remuneración
de ningún tipo.
Artículo 4"—La Dirección de Deportes
del Estado requerirá anualmente a las
Corporaciones Deportivas Profesionales y
a sus clubes afiliados la presentación de
una memoria sobre sus actividades, la remisión de los balances y de toda ciase de
iníormes que estime necesarios para velar por el cumplimiento de los respectivos
Estatutos.
Artículo 5 9 —Las personas a que se refiere esta ley podrán, para los efectos previsionales, reconocer el tiempo en que
hayan desempeñado estas actividades y no
hayan efectuado imposiciones y debiendo
correr de cargo del interesado, pudiendo
las Cajas otorgar préstamos a quienes soliciten este beneficio.
Artículo transitorio.— La Asociación
Central de Fútbol de Chile y las demás
corporaciones deportivas profesionales que
señala la ley tendrán un plazo de 60 dias,
a contar de la publicación en el Diario Oficial del texto a que se refieren los artículos l 9 y 2 9 y del Reglamento a que se refiere el artículo 3 9 de la presente ley, para
proponer las reformas de sus estatutos sociales en conformidad a las disposiciones
que contengan los textos señalados en los
artículos l 9 , 2 9 y 3 9 de esta ley.
Estas modificaciones deberán ser sancionadas por el Ministerio de Justicia, en
conformidad al procedimiento señalado en
el Reglamento N 9 1.540, sobre concesión
de personalidad jurídica, de 15 de junio
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de 1966, y a las que se dicten en conformidad a los artículos 2 9 y 3 9 de la presente ley, previo informe de la Dirección
de Depones del Estado.
En caso de incumplimiento a las obligaciones contenidas en los incisos anteriores el Presidente de la República podrá
cancelar la correspondiente, personalidad
jurídica.".
Sala de la Comisión, a 30 de abril de
1968.
Acordado en sesiones de 19, 21, 26, 28
de marzo; 3, 4, 16 y 18 de abril, con asistencia de los señores Sota (Presidente),
Acevedo, Garay, Giannini, Ibáñez, Maira,
Montt, Manares, Millas, Morales, don Carlos; Sanhueza, Silva Solar, Silva Ulloa y
Urra.
Se designó Diputado informante al señor Sota (Presidente).
(Fdo.): Mario Sánchez Latorre, Secretario.
48.—OFICIO DE LA COMISION DE ECONOMIA
Y TRANSPORTES

"N 9 181.—Santiago, 24 de abril de 1968.
La Comisión de Economía y Transportes, en sesión celebrada el día de hoy y
durante la investigación de las alzas de
tarifas de la movilización colectiva y de
las razones por las cuales algunos vehículos importados con liberación de derechos
fueron traídos al país, acordó dirigir oficio a V. E. con el objeto de que, si lo tiene
a bien y lo estima conveniente, se sirva
recabar el acuerdo de la Corporación en
orden a dirigir oficio al Honorable Senado
con el objeto de que se sirva desglosar del
proyecto que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado, la parte pertinente destinada a otorgar a las comisiones investigadoras de la
Cámara de Diputados diversas facultades
tendientes a hacer más expedito el cumplimiento de sus funciones.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
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Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo
Sepúlveda M.— Fernando Porga S., Secretario."
49.—OFICIO DE LA COMISION ESPECIAL
INVESTIGADORA DE LA SOCIEDAD BENEFACTOR.! Y EDUCACIONAL "DIGNIDAD"

"N 9 46.— Santiago, 8 de mayo de 1968.
La Comisión Especial Investigadora de
las actividades de la Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad", de Parral,
acordó dirigir oficio a V. E. con el objeto
de que, si lo tiene a bien, se sirva recabar
el asentimiento de la Corporación para que
se amplíe en 30 días el plazo que se otorgó
a la Comisión para evacuar el informe correspondiente, en razón de que restan por
realizar numerosas diligencias y actuaciones indispensables para el cumplimiento de
su cometido.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Pedro
Videla L.— Fernando Parga S., Secretario."
50.—MOCION DE LOS SEÑORES DAIBER Y
KOENIG

"Honorable Cámara:
Ante la imposibilidad actual que tiene
la Ilustre Municipalidad de Lanco, provincia de Valdivia, para incrementar sus
recursos económicos y, ante la imperiosa
necesidad de ir al mejoramiento de los servicios de agua potable, luz eléctrica, movilización, como también a la construcción
de nuevas fuentes de recreación, me permito como representante de esa zona, presentar a la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 — Autorízase a la Municipalidad de Lanco para contratar uno o más
empréstitos con el Banco del Estado de
Chile u otra institución bancaria hasta por
la suma de ciento ochenta mil escudos

(E 9 180.000), al interés corriente y con
una amortización que extinga: la deuda en
un plazo máximo de diez años.
Artículo 2 9 — Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos a que se refiere el artículo anterior,
para cuyos efectos no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes
orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9 — El producto del o los empréstitos autorizados contratar por esta
ley, se invertirán en los siguientes fines:
a) Instalación de luz eléctrica
en la Población "22 de Mayo
de 1960"
E9
b) Aporte para construcción de
un Gimnasio Cubierto en la
ciudad de Lanco
c) Adquisición de un camión
para la atención de las poblaciones marginales y de
Malalhue y Melefquén . . . .
d) Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana, para
construcción de aceras y soleras de Malalhue y Melefquén
e) Aporte para la instalación de
agua potable en la localidad
de Malahue
f) Terminación de la reconstrucción del Edificio Consistorial de Lanco, destruido
por los sismos de 1960 . . . .
TOTAL

E9

40.000

40.000

40.000

20.000

30.000

10.000
180.000

Artículo 4 9 — Destínase, con el objeto de
atender el servicio del o los empréstitos,el rendimiento del impuesto del uno por
mil comprendido en la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes, raíces
de la comuna de Lanco.
Artículo 5 9 —Si los recursos a que se
refiere el artículo anterior fueran insuficientes para el servicio de la deuda o no
se obtuvieren en la oportunidad debida, la
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Municipalidad completará la suma necesaria con cualquier clase de fondos de sus
rentas ordinarias, a excepción de las cantidades destinadas a sueldos y salarios de
sus empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste sin necesidad de nueva
autorización legal a las obras de adelanto
local que acordare realizar la Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
Artículo 6 9 —La Municipalidad de Lanco, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos
tercios de los regidores en ejercicio, podrá girar sobre los fondos sobrantes de
una u otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una si
resultare insuficiente para su total ejecución con fondos de las otras o alterar la
prelación en la realización de las obras.
Artículo 7-'—En caso de no concretarse
los empréstitos, la Municipalidad de Lanco podrá girar con cargo al rendimiento
del tributo señalado en el artículo 4 9 para
su inversión directa en las obras a que
se refiere el artículo 3°; podrá, asimismo,
destinar a la ejecución de las mencionadas
obras el excedente que se produzca entre
esos recursos y el servicio de la deuda, en
el evento de que el préstamo se contrajera
por un monto inferior al autorizado.
Artículo 8"—El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se efectuará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la deuda pública, para cuyos efectos la Tesorería Comunal de Lanco, por
intermedio de* la Tesorería General de la
República, pondrá a disposición de dicha
Tesorería Comunal los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde si no hubiera sido dietario en la debida oportunidad.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella, para el pago
de la deuda interna.
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Artículo 9°—La Municipalidad de Lanco depositará en la cuenta de depósitos
fiscales "F-26, Servicio de Empréstitos y
Bonos" los recursos que destina esta ley
al servicio del o los empréstitos y hasta
la cantidad a que ascienda dicho servicio
por intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Lanco
deberá consultar en su presupuesto anual,
en la partida de ingresos extraordinarios
los recursos que produzca la contratación
del o los empréstitos y, en la partida de
egresos extraordinarios, las inversiones
proyectas de acuerdo con el artículo 3 9 de
la presente ley.
(Fdo.) : Eduardo Koenig Camilo. —
Alberto Daiber Etcheverry."
51.—MOCION DEL SEÑOR SANHUEZA

"Honorable Cámara:
La naturaleza de la actividad que corresponde desempeñar a los garzones, origina a este personal un excesivo desgaste,
tanto de orden físico como psíquico, por
cuanto sus labores los obliga a permanecer de pie por períodos de 8 a 10 horas y
a retener en la memoria los numersos pedidos que forman parte de la atención del
público.
Por otra parte, las horas en que funcionan los establecimientos comerciales tales como restaurantes, fuentes de soda,
cafés, etc., no guardan ninguna similitud
con el sistema de trabajo y horario que se
aplica al resto de las actividades del comercio, puesto que aquellos negocios funcionan casi permanentemente las 24 horas
del día y muchos de ellos, en días domingos y festivos.
Es necesario considerar, asimismo, que
las circunstancias anotadas precedentemente, determinan que el tiempo en que
estos trabajadores pueden desempeñarse
con eficiencia, es relativamente breve en
relación con los años de vida, ya que, en
el mejor de los casos, pueden servir sólo
hasta los 50 años de edad, época en que
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el intenso desgaste físico y mental de esos
trabajadores les limita apreciablemente
sus posibilidadés de continuar laborando
con regular eficiencia.
Hay que tener en consideración, además,
que esta actividad, eminentemente especializada y para la cual se requiere de
un prolongado entrenamiento y de un alto
espíritu de iniciativa, no permite a estas
personas desplazarse hacia otro tipo de
trabajos, cuando ya su condición física
les impide continuar desempeñándose en
sus labores de garzón, de acuerdo con las
exigencias del trabajo, no obstante que en
el caso de que hubieren realizado otro tipo
de labores, a los 50 años, podrín desarrollar diversas actividades sin menoscabo de
su salud ni de su integridad física y, en
último término, de sus aspiraciones económicas y del bienestar de sus familias.
Por los motivos señalados en los párrafos anteriores, me permito someter a la
consideración de la Honorable Cámara de
Diputados el siguiente

beneficia a los ex servidores de The Nitrate Railways Limit".
(Fdo.) : Pedro Muga González."
53.—OFICIO DE LA EXCELENTISIMA CORTE
SUPREMA

"1027.— Santiago, 7 de mayo de 1968.
Acuso recibo de su oficio N 9 141.557, de
16 de abril de 1968.
Impuesto de dicha comunicación, el Tribunal dictó la siguiente providencia: "Santiago, 4 de mayo dé 1968.— No siendo legalmente procedente la petición de la vuelta, en la forma formulada, no ha lugar.
Lo anterior es sin perjuicio de que el interesado haga valer sus derechos interponiendo los recursos que la ley le franquea,
y ante los tribunales que corresponde, y
procediendo de oficio, remítase a la Corte
de Apelaciones de Concepción para aquellos fines que estime del caso. Acúsese recibo. . . "
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Osvaldo
Illanes B.— A. Muñoz."

Proyecto de ley:
"Articulo único.— Los asegurados del
Servicio de Seguro Social que tengan la
calidad de afiliados a los distintos sindicatos de garzones reconocidos por el Sindicato General de ^Garzones, con sede en
Santiago, y por la Federación Nacional
Hotelera, quedan exceptuados de las disposiciones relativas al tiempo servido y
edad que, para los efectos del derecho a
pensiones, establece la léy N 9 10.383.
Para este efecto, se entenderá como
tiempo mínimo necesario el constituido por
un período de imposiciones igual al 75%
del período exigido por la citada ley; la
edad mínima necesaria para tener derecho
a pensión de vejez, será de 55 años.".
(Fdo.) : Fernando Sanhueza Herbage."
52.—MOCION DEL SEÑOR MUGA

.."Artículo único.— Aplícase a don Uldarico Villanueva Cortés, la ley N 9 9.988, que

54.—PRESENTACIONES

Con la primera, el ex Ministro de Hacienda, señor Raúl Sáez, solicita permiso
constitucional para ausentarse del país por
el plazo de 20 días, a contar del 18 de mayo
de 1968.
Con la segunda, el Comité del Partido
Demócrata Cristiano, señor Renato Valenzuela, y el Comité del Partido Democrático Nacional, señor Eduardo Koenig, manifiestan que el señor Manuel' Rodríguez ha
dejado de pertenecer al Comité del Partido
Democrático Nacional y ha ingresado al
Comité del Partido Demócrata Cristiano,
y que el señor Lavandero, don Jorge, ha
dejado de pertenecer al Comité del Partido Demócrata Cristiano y ha pasado a ingresar al Comité del Partido Democrático
Nacional.
Con la tercera, la Embajada de la República Arabe-Siria agradece el homenaje
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rendido por esta Corporación con ocasión
del aniversario patrio de esa Nación.
Con la penúltima, el Presidente del Colegio de Abogados de Chile solicita un certificado del señor Secretario de las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y
Seguridad Social, sobre una declaración
que prestara el señor Agustín Hinojosa
Cuevas ante esa -Comisión, al estudiarse el
problema de la organización denominada
ONACO.
Con la última, el señor Presidente del
Colegio de Abogados de Chile solicita los
antecedentes relacionados con las actividades incorrectas de abogados en el posible
fraude de que pudieron haber sido victimas imponentes del Servicio de Seguro
Social.
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor STARK (Vicepresidente).—
En el nombre de Dios se abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 53* y 54* quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario).—
Da cuenta de los asuntos recibidos en la
Secretaría.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Terminada la Cuenta.
1.—PERMISO CONSTITUCIONAL AL EX MINISTRO DE HACIENDA, SEÑOR RAUL SAEZ,
PARA AUSENTARSE DEL PAIS

El señor STARK (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para conceder permiso constitucional al ex
Ministro de Hacienda, señor Raúl Sáez,
para ausentarse del país, a contar desde el
día 18 de mayo.
¿Habría acuerdo para ello?
El señor MONTES.—¿A dónde va?
El señor STARK (Vicepresidente).—
No explicaa dónde va.
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¿Habría acuerdo?
Acordado.

El señor STARK (Vicepresidente).—
La Comisión de Economía y Transporte,
durante la investigación de las alzas de
tarifas de la locomoción colectiva y de las
razones por las cuales algunos vehículos
importados con liberación de derechos de
aduana no están cumpliendo con la función para la cual fueron traídos al país,
solicitó se recabara el acuerdo de la Corporación para dirigir oficio al Honorable
Senado, con el objeto de que se sirva desglosar del proyecto que introduce diversas
modificaciones a la Constitución Política
del Estado la parte pertinente destinada a
otorgar a las Comisiones Investigadoras
de la Cámara de Diputados diversas facultades tendientes a hacer más expedito el
cumplimiento de sus funciones.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
dicha petición.
El señor ZEPEDA COLL.— Señor Presidente, creo que ésta es una materia muy
delicada. Nosotros estamos de acuerdo con
esta tesis; pero creemos conveniente, antes de acordar una medida semejante, que
tengamos un debate al respecto, con el
objeto de precisar el alcance -de la Comisión Investigadora pedida, y propongo qué
él se realice en la próxima sesión ordinaria.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).—
No hay acuerdo por el momento. Queda
pendiente.
El señor CARDEMIL. — Un minuto,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Para referirse a lo mismo?
El señor CARDEMIL.—Sobre otra materia.
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2—AMPLIACION DE PLAZO A COMISION
INVESTIGADORA DE LA COLONIA "DIGNIDAD" PARA QUE EMITA SU INFORME

El señor STARK (Vicepresidente).—
¿ Habría acuerdo para ello ? Acordado.

El señor STARK (Vicepresidente).—
La Comisión Especial Investigadora de las
actividades de la Sociedad Benefactora y
Educacional "Dignidad", de Parral, solicita se le amplíe en 30 días el plazo que
se le otorgó para evacuar el informe correspondiente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor CARDEMIL.— Déme un minuto, señor Presidente.

5—RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y PRIMER
VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA

3.—FIJACION DE FECHA PARA RENDIR
HOMENAJE AL IMPERIO DEL JAPON

El señor STARK (Vicepresidente).—
La Mesa se permite proponer que, en la
sesión del 15 de mayó próximo, después
de la Cuenta, se rinda homenaje al Imperio del Japón, con motivo de su aniversario patrio.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
4—AMPLIACION DE PLAZO A LA COMISION
INVESTIGADORA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EL MELON, PARA QUE EMITA
SU INFORME

El señor STARK (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para conceder un minuto al señor Gustavo
Cardemil.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDEMIL. — Señor Presidente, deseo solicitar, por intermedio de la
Mesa, el asentimiento unánime de la Sala
para ampliar en 30 días el plazo otorgado
a la Comisión Investigadora de las actividades comerciales y económicas de las Empresas Industriales El Melón. El plazo vigente vence el-12 de este mes, y todavía
quedan algunas gestiones que realizar.

El señor STARK (Vicepresidente).—
En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde discutir y votar
las renuncias presentadas a sus cargos de
Presidente y Primer Vicepresidente de la
Cámara, por los señores Alfredo Lorca
Valencia y Luis Pareto González, respectivamente.
Se va a dar lectura a las renuncias.
El señor OSORIO.— ¿Hay alguna duda?
El señor KAEMPFE (Secretario).—
La nota dice así:
"Santiago, 16 de abril de 1968.
"Honorable Cámara :
"Ha transcurrido más de un año que
llegamos a ocupar la Presidencia y Primera Vicepresidencia de esta Corporación.
"En esta oportunidad nos corresponde
presentar la renuncia a los cargos para
los cuales fuimos elegidos.
"Cuando llegamos a ocupar esta Mesa
sabíamos que se trataba de una difícil responsabilidad; pero, con la benevolencia y
la comprensión de los colegas de todos los
sectores políticos ella se hizo más fácil.
Procuramos desempeñar estas funciones
con dignidad, con ecuanimidad y lealtad y,
por encima de todo, velamos por el respeto
y garantía que la Constitución y el Reglamento Interno acuerda a todos los miembros de esta Corporación, y por supuesto
también con respecto a aquellos que no
concurrieron con sus votos a nuestra designación, puesto que eso constituye uno
de los pilares y baluartes de esta democracia que tanto apreciamos.
"Seríamos ingratos si omitiéramos en esta ocasión agradecer la colaboración efectiva, sincera, abnegada y anónima que todos
y cada uno de los funcionarios de esta Cor-
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poración prestaron a esta Mesa, 'como lo
han hecho con las precedentes.
"Gracias a todos Uds. que nos ayudaron en esta grata y honrosa tarea."
Firman: Alfredo Lorca Valencia, Presidente, y Luis Pareto González, Primer Vicepresidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—
En discusión las renuncias.
De acuerdo con el artículo 82 y la primera disposición transitoria del Reglamento, ofrezco la palabra hasta por 44 minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
El señor BALLESTEROS.— Ha habido
una tradición de que sea sin debate.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Al Comité Radical, hasta por 15 minutos, le ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Comunista por 15 minutos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Democrático Nacional hasta por 15 minutos.
Ofrezco la palabra.
El señor ARA VENA (don Jorge).— No
tenemos nada que decir.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra al Comité Socialista
hasta por 15 minutos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra al Comité Independiente hasta por 15 minutos.
Ofrezco la palabra.
El señor MONCKEBERG.— ¡ Que les
vaya bien, no más!
El señor STARK (Vicepresidente).—
Cerrado el debate.
El señor GONZALEZ MAERTENS.—
¡Muy buen ejemplo de convivencia democrática !
El señor STARK (Vicepresidente).—
Se va dar lectura a un proyecto de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secretario).—
El proyecto de acuerdo dice:
"Considerando las renuncias presentadas de sus cargos de Presidente y Primer
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Vicepresidente de la Corporación por los
señores Alfredo Lorca Valencia y Luis
Pareto González, respectivamente, con fecha 16 de abril, la Cámara de Diputados
acuerda aceptar dichas renuncias a contar
desde esta fecha."
El señor • STARK (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
El señor MONTES.— Con nuestra abstención.
El señor SEPULVEDA (don Francisco).— Y con la nuestra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Aprobada con la abstención de los Diputados comunistas y socialistas.
6.—REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA
LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.—QUINTO TRAMITE CONSTITUCIONAL.— EMPALME
DE SESIONES

El señor STARK (Vicepresidente).—
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para
empalmar la presente sesión con la que
está convocada de 13.30 a 16 horas, para
tratar las insistencias del Senado al proyecto de ley, en quinto trámite constitucional, que reajusta las remuneraciones de
los sectores público y privado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Las insistencias del Senado aparecen entre los Documentos de la Cuenta de la presente sesión.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Solicito el acuerdo de la Sala para suspender la presente sesión hasta las dos y media, a fin de que los Comités puedan estudiar este proyecto.
El señor BALLESTEROS.—Hasta las
dos.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Se ha solicitado suspenderla hasta las dos
y media.
El señor MONTES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Montes.
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El señor MONTES.—Señor Presidente,
el estudio del proyecto de reajuste, realizado en los diversos trámites constitucionales por esta Cámara, nos da la posibilidad de que, incluso, en estos mismos instantes . . .
—Habkm varios señores Diputados a la
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Señores Diputados, ruego a Sus Señorías
guardar silencio.
Puede continuar el señor Montes.
El señor MONTES.—Señor Presidente, decía que el conocimiento de este proyecto por los señores Diputados, nos permite despacharlo en este instante, tal vez
en 10 minutos.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy
bien! ¡Sin debate!
El señor BALLESTEROS.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Ballesteros, don
Eugenio.
El señor BALLESTEROS.—Señor Presidente, es sólo para concordar con la petición que acaba de formular el señor Montes. Pero nosotros quisiéramos adicionarla
en la siguiente forma: que fuese en lo posible sin débate.
Este proyecto ha sido conocido en su
tercer trámite hace dos días, de manera
que las materias que lo integran han sido
suficientemente debatidas. Ojalá que sólo
lo vetáramos, a fin de despacharlo con la
mayor brevedad.
El señor SILVA ULLOA.—Pido ía palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia de la Sala tiene la palabra el
señor Silva Ulloa, por un minuto.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Presidente, la verdad es que no tenemos ningún inconveniente en que se despache este
proyecto en su quinto trámite constitucional, y creo que hay normas que van a
hacerlo posible.
Por ejemplo, yo propondría que todas
las modificaciones del Senado, que consis-

ten en rechazar artículos aprobados por la
Cámara, así como incisos y frases, se den
por aceptadas de inmediato, porque cualquiera que sea el acuerdo que adopte la
Cámara no tiene ningún efecto en quinto
trámite constitucional.
Con esto sinmplificáremos enormemente
el despacho de este proyecto en quinto trámite constitucional.
El señor STARK (Vicepresidente) —
Con la venia de la Sala tiene la palabra el
señor Pareto, por un minuto.
El señor PARETO.— Señor Presidente,
todos estamos de acuerdo en despachar el
proyecto, dentro del más breve tiempo, en
este quinto trámite.
Pero solicitaría que nos pusiéramos de
acuerdo, en 4 ó 5 minutos, sobre aquellos
artículos en que la Cámara quisiera insistir; y en el caso de aquellos artículos en
que ha insistido el Senado, se podrían dar
por aceptados con los votos en contra de
los Diputados de la Democracia Cristiana,
en una sola votación, salvo aquellos artículos que los Comités acuerden insistir.
Podríamos suspender la sesión por cinco
minutos.
El señor STARK • (Vicepresidente).—
Con la venia de la Sala, tiene la palabra
el señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS— Como lo
ha expresado el Diputado Silva Ulloa, hay
determinados artículos, .aquellos en que el
Senado ha insistido en suprimirlos, en los
cuales el pronunciamiento de la Cámara,
cualquiera que sea, no tiene ninguna validez.
Pero en estos artículos la Cámara podría insistir en su criterio...
El señor SILVA ULLOA— No es lo
mismo.
El señor BALLESTEROS— Es lo mismo, porque lo lógico es que la Cámara aparezca insistiendo en su criterio y no aceptando el del Senado.
El señor SILVA U L L O A — N o es lo
mismo.
El señor BALLESTEROS— Es lo mismo.
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El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede usar de la palabra él señor Silva
UHoa, con la venia de la Sala.
El señor SILVA ULLOA.— El colega
Ballesteros, cuya habilidad en el manejo
del Reglamento reconocemos, quiere proponernos algo, como una especie de "diablo", que no estoy dispuesto a acepta.
Yo he propuesto una cosa lógica. Que
todos los artículos, incisos y frases que el
Senado rechazó, se den por aceptados con
los votos en contra de la Democracia Cristiana, porque no hace los dos tercios para
decir que insistió.
El señor BALLESTEROS.—Eso es lo
que estamos diciendo.
El señor SILVA ULLOA.— Su Señoría
decía lo contrario.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS.— Señor Presidente, agradezco el calificativo de "diablo", pero la verdad es que no he tenido
ese intención. Yo he hablado de rechazo y
no de insistencia.
El señor SILVA ULLOA.— Habló de insistir.
El señor PARETO.—¡No!
El señor BALLESTEROS.— Si hubiera
hablado de insistencia, estaría pensando
en los dos tercios, pero he hablado de rechazo, porque estoy pensado en la mayoría.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra la señora Laura Allende,
por un minuto.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, hay muchos señores Diputados que
no han concurrido a esta sesión, porque
sabían que el proyecto de reajuste se iba
a discutir desde la 1.30 adelante. En la
forma programada, no estarán presentes.
A nosotros nos van a faltar estos Diputados para v o t a r . . .
Varios señores DIPUTADOS.— Deberían venir a las sesiones.
La señora ALLENDE.—^ Si no están, es
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porque no tenían ningún interés venir a
esta sesión, que no era para tratar el reajuste.
Eso es todo.,
El señor ARA VENA (don Jorge).—Va
a ser sin discusión.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Como el señor Secretario tiene que ordenar y compaginar el proyecto, si les parece a los señores Diputados, se suspenderá
la sesión hasta las 12 horas.
El señor PARETO.— Por diez minutos.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Habría acuerdo hasta las 12 horas?
Acordando.
Se suspende la sesión.
—Se suspendió a las 11 horas 25 minutos.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el Diputado señor Ballesteros, don Eugenio.
El señor BALLESTEROS.— Señor Presidente, quisiera proponer a la Sala que se
dieran, por aceptadas las insistencias del
Senado, consignando nuestros votos, los de
los Diputados de estos bancos, en contra
de dichas insistencias.
Hay algunos artículos en los cuales nosotros estamos de acuerdo con la insistencia del Senado, y lo haremos saber a la
Mesa, para los efectos de consignar de esta
manera nuestros votos favorables.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Habría acuerdo para aceptar la proposisión del Diputado señor Ballesteros, don
Eugenio.
El señor ARAVENA (don Jorge).—Por
mi parte, estoy de acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Aceptada.
Terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 12 horas 1
minuto.
Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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