ría de esta Cámara de Diputados como una actitud sediciosa,
una postura confirmada en las
palabras
finales
del
señor
Krauss. cuando dice que el Pres'
i'dente de la República tendría
pocos dias para dar una palabra
¡ ; ¿Qué pretende insinuar el inteni'to de derrocamiento, ya? Y se
• confirme, además las palabras
¡del señor Godoy Matte. quien
¡con la torpeza que lo viene
caracterizando, revela todo el
plan de los reaccionarios acu:.sar a los Ministros uniformados
con mira a profundizar el caos y
Ja crisis en nuestro país
| Nosotros estimamos que el
pueblo ha comprendido a cabalidad el significado de este acuerdo, adoptado por una mayoría de
la Cámara la semana pasada Por
eso. mucha gente, inclusive de
Jos partidos que aquí lo votaron
favorablemente,
sigue
insistiendo en la necesidad del diálogo entre las fuerzas democráticas. para abrir un camino a nuestra patria en aras del desarrollo
democrático del proceso
de
cambios en nuestro país
Eso es todo, señor Presidente,
En el resto del tiempo del
CiJmité Comunista, va a hacer
uso de la palabra el colega
Reyes
| |EI señor MUÑOZ BARRA, don
I Roberto (Vicepresidente) —
^Señor Diputado, se agregará su
^nombre a los oficios solicita^dqs por el Diputado señor Dupré.
dé acuerdo con su petición

I i *
40.—
|

PARO DEL
GREMIO
MEDICO

El señor M U Ñ O Z BARRA don
Fjoberto (Vicepresidente) —
Por la vía de la interrupción,
jpuede hacer uso de la palabra el
Diputado señor Reves..
Ij j
El señor K E Y t S
Señor
[¡Presidente, inserto en toda ésta
escalada golpista que el pais
hoy día está presenciando el
Colegio Médico, o su directiva
reaccionaria, también ha levantado j u voz para arrastrar, a la
Orden en su conjunto, a un paro
sin precedente en la Historia de
Chile
• j Desde hace más o menos una
semana, los sectores más modestos de la población chilena las
tmujeres y ios niños, se han visto
privados de una atención médica eficiente y oportuna
I, | Quienes somos médicos y
Oatriotas no entenderlos esta
actitud
asumida
por
la
directiva
reaccionaria del Colegio Médico la
foiat" incluso ha tenido la osa,dia. en publicaciones aparecixiás en toda la prensa de solicitar al compañero
Presidente
Salvador Allende, que renuncie
a su cargo Voy a leer parte de eslía petición o acuerdo que ha
|tomado esa directiva que 110
^repres$nta en absoluto el sentir
de todos los médicos de Chile
| ]Dice asi "El reciente acuerdc
i l é la Honorable Cámara de
Diputados, de fecha 22 de los
^corrientes,
interpreta
fielmenjejel sentir de la mayoría del pueblo chilenoxrepresenta una decisión
de
gran
trascendencia
histórica para el futuro de la
iactón y de la patria"

Í

i, j'Ya se le ha solicitado a usted
que enmiende rumbos, que 'se
someta al estado de derecho
que respeté la Constitución.y las
jeyes. pero ha.sta el momento
j i ó ha demostrado intención de
hacerlo. Por ello estimamos que
riaj llegado la hora de pedirle
qué. en un gesto patriótico y
sincero, presente su renuncia 3!
•ii
j a r g o d e - Presidente de la
República"
|í '¡'Estamos seguros de que la
Ijiistoria "sabrá valorar dicho gest o j c o m o el de un médico que
j o p su decisión permitió que ta
paz volviera a los espíritus en
Chile
haciendo.' posible
la
reconstrucción del país
|¡ (Qué insólito acuerdo de esa
directiva reaccionaria
cuando
tódo el país ha comprobado con
estupor, que esa misma directiv á j n o ha levantado su voz para
éondenar a algunos de sus
colegiados,
como
el
señor
Keymer fascista declarado, hoy
4>a' asilado en Brasil,
después
de'j haber sido descubierto en
süs andanzas y de haber declaraJo que era el cerebro en explosi-

vos de todo el aparataje que
maneja
"Patria y
Libertad"!
Sobre todo, el Colegio Médico
ha guardado un silencio muy
sospechoso, lo que es tremendamente!
comprometedor
¿Cómo va a juzgar todo el pueblo de Chile la actitud de este
Colegio?
Contrasta con esta actitud la
del
Frente
.Patriótico
de
Profesionales, que ha tenido
que redoblar sus esfuerzos.para
dar atención, aunque sea mínima. a toda la población chilena;
la de los trabajadores de la
Salud, quienes, en un gesto
patriótico también, han estado
laborando, día y noche. jOnto a
todos
estos
profesionales
patrióticos,
A este Colegio no lo vamos a
juzgar nosotros Lo va a juzgar
el pueblo lo van a juzgar los
trabajadores, los campesinos,
los obreros Son ellos los que
nos han solicitado que pidamos
que se le cancele la personalidad
jurídica a este Colegio, por
haberse arrogado atribuciones
que rio le competen: por haber
arrastrado
al
Colegio
a la
contingencia
política, ya
en
forma desembozada; por ser un
elemento más dentro de todo
este complejo engranaje golpista que hoy día estí asolando a
Chile. La responsabilidad tendrá
que
asumirla
esta
directiva
reaccionaria del Colegio Médico
Los parlamentarios médi' eos de
la . Unidad
Popular
haremos y reafirmaremos lo que
hemos di^ho esta tarde en esta
Sala
insistiremos en que se
cancele la personalidad jurídica
a
este
Colegio.
Con
ello
habremos cumplido unbnhelo de
todos los trabajadores de Chile
Pero esta diiéctiva les tiene
reservadas algunas cosas á aque-,
líos funcionarios que desobedecen sus órdenes: los persiguen
les
siguerr
súmanos
Por
ejemplo, tengo aquí, a mi vista,
una declaración del
doctor
Antonio Cavalla' Rojas muy bien
tituláda "Para que lo lean los
médicos" — y o le agregaría " y
todo el pueblo de Chile" —por la
que
se niega terminantemente a declarar ante la directiva
de este Colegio por la apertura
de un sumario en su contra
porque no ha acatado la decisión de este Colegio y porque
hoy día está laborando en
poblaciones,
marginales,

los hechos que en ese tiempo
conmovieron a la opinión pública
nacional, y para recordar cómo
ya en ese entonces el Partido
Nacional, formado por latifundistas heridos en sus intereses por
el desarrollo de la reforma
agraria, desataba el terrorismo
en contra de los trabajadores y
de la democracia de este país
Ál mismo tiempo, deseamos
resaltar cómo la justicia de
clase ha tratado de tender un
manto
de
olvido
sobre
el
espantoso
crimen . de
los
campesinos de Frutillar.
Los parlamentarios comunistas y de la Unidad Popular
queremos también entregar en
la Cámara el testimonio de
nuestro homenaje y respeto a la
memoria de los compañeros
caídos.
En la madrugada del día 2 4 de
agosto del año 1972. un grupo
de latifundistas, todos militantes
del
Partido
Nacional,
entraron
subrepticiamente
al
asentamiento "Diego Portales",
ex fundo "El Mirador", ubicado
en la provincia de Llanquíhue.
comuna
de
Frutillar.
Luego,
pretendieron > llevarse < las
herramientas de trabajo de ese
predio, las bombas de agua y
máquinas de lechería de ese
fundo Al tratar de impedir esa
acción
los
34
latifundistas
enfrentaron a los 9 campesinos
que bloqueaban la salida del
predio y. luego de intimidarlos,
procedieron a disparar sobre
ellos.
Allí cayeron asesinados los
compañeros Juan de la Cruz Rivas. campesino de 54 años,
militante del Partido Comunista;
su hijo Luis Hernán Rivas.
campesino de 16 años, militante
de las juventudes Comunistas y
Roberto
Almonacid
Asenjo.
. campesino de 5 6 años, militante
del Partido Comunista Además.
' allí quedaron seis compañeros
heridos d e gravedad
Entre los asesinos que en la
madrugada del 2 4 de agosto dispararon contra este grupo de
nueve campesinos indefensos',
que cayeron defendiendo
su'
derecho al trabajo, defendiendo
sus herramientas de producción,
se encuentran entre muchos
otros militantes del
Partido
Nacional. Helmuth Daetz. Gastón Domínguez. Raúl Horning
Sáez. Koenina y otros. Pero, si

atendiendo a la salud de los
más necesitados, de los po
bres Y les dice que está allí con
su conciencia y corazón de médico y que si quieren saber su
respuesta se la vayan a preguntar a los enfermos a quienes él
está atendiendo sin recibir remuneración.
¡Que contraste más
extraordinario c o n todo? los
médicos
que
se
dicen
patriotas, con todos los médicos
que se dicen democrátas. que no
acuden a trabajar en los hospitales. pero si tienen abiertas sus
clínicas
privadas,
atiborradas
de gente que
les va" a dejar
grandes ingresos

. el señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente).—
Restán
cuatro
minutos
del
tiempo correspondiente al Comité Comunista.
El señor CONTRERAS (don
Eduardo)— Pido la palabra, señor Presidenta
El señor MUÑOZ BARRA, don
. Roberto (Vicepresidente) —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CONTRERAS (don
Eduardo)— Señor Presidente,
en estos días se cumple exactamente un año desde la masacre de campesinos en Frutillar
a manos de una banda armada
de terratenientes del Partido
Nacional
Por tal motivo, los Diputados
del Partido Comunista, de toda
la Izquierda, de la Unidad Popular. queremos decir algunas palabras en la Cámara para recordar

"La juez de Puerto Varas en
reiteradas
oportunidades.
se
negó a recibir al
Diputado
socialista de la zona, compañero
Espinoza: se negó también a
recibir al Diputado comunista
compañero Hugo
Robles, al
dirigente, hoy Senador de la
República, compañero Ernesto
Araneda, y al reportero del diario
"El Siglo", quienes les solicitaron
una audiencia.
El
señor
MUÑOZ
Barra,
don Roberto (Vicepresident e ) — Diputado señor Contreras, ha terminado el tiempo correspondiente al Comité
Comunista
En el tiempo del Comité
Independiente, ofrezco la palabra
El señor ESCOBAR — Pido la
palabra, señor Presidente
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente) - Tiene
la palabra su señoría
El señor ESCOBAR —
concedo
una- interrupción
Diputado Contreras

Le'
al

El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente) —
Con su venia, puede usar de la
palabra el Diputado señor Con.
treras.
El señor CONTRERAS (don
Eduardo)—
Muchas
gracias,
compañero Escobar. Decía que
fue necesaria la movilización
popular a fin de obtener que se

designara un Ministro en visita y
de que pudiera ser removida de
la . substanciación
de
este
próceso la Juez señorita Eliana
Riveros, que tan ardorosamente
se jugó por defender los intereses de los latifundistas
Cuando se libraron las órdenes
de detención, la polícia descubrió, en poder de los militantes
del Partido Nacional, un arsenal
de cerca de un centenar de armas
de todo tjpo, walkie-talkies, rifles
con miras telescópicas y otra
serie de armas modernas.
El 4 de septiembre del año
pasado miles
y
miles
de
campesinos marcharon, en- un
desfile de protesta, desde Puerto
Montt a Puerto Varas. A los pocos días se realizaba una marcha
similar desde Puerto Varas a
Pu rranque
Estos son. de manera muy fría
y muy escueta
los hechos
acaecidos en la madrugada del
2 4 de 'agosto de 1972
Ha pasado él tiempo, y hasta
ahora, luego de una ardorosa
contienda jurídica, en la que nos
tocó participar en nuestra calidad
de abogado designado por el
Gobierno popular en defensa de
las familias de los campesinos lo
más que se ha podido obtener es
una encargatoria de reo por
homicidio en riña o pelea en
contra de estos terratenientes,
militantes todos del
Partido
Nacional,
Por cierto, la justicia de clase
de Chile no se movió con la celeridad con que trata "el Ministro
Pahlás para tratar de proteger al
asesino Roberto Thieme. por
cierto, allí la justicia de clase no
se movió con la rapidez con que
habitualmente.se mueve cuando
trata de proteger los intereses de
clase de latifundistas, banqueros
y oligarcas de este pais, o para
sancionar
a
obreros
a
campesinos o a gente que se
identifica
con
el
procesodemocrático de cambios
impulsado
por
la
Unidad
Popular Durante más de dos
meses, la Corte Suprema retuvo
el conocimiento de un recurso
de queja que interpusimos en contra de la autoencargatoria de
reo. Hasta este momento no es
posible que se cierre el sumario
y se dicte auto acusatorio en contra de los asesinos del Partido
Nacional,
pese
a
haber
transcurrido un año

Expresamos aquí el testimonio
de nuestra protesta, en nombre
del Partido Comunista y de la
Unidad Popular, por la lenidad
de los Ministros del Poder
Judicial de nuestro país, que
hasta este momento no cierran el
sumario
por
los luctuosos
sucesos de Frutillar de los que
conoce actualmente la Corté de
Apelaciones de Valdivia, cuyos
integrantes son absolutamente
reaccionarios, y con los intereses
de clase de los asesinos de
Frutillar. Protestamos por la
^ctitud de los Ministros de la
C o r t e ' d e Valdivia protestamos
por la actitud de la Juez de
Puerto Varas de entonces, señorita Eíiana Riveros, pero, más
que nada, expresamos nuestra
protesta por la actitud del Partido Nacional que, mientras en
esta misma Sala hace gárgaras
con las palabras democracia,
libertad, paz y tranquilidad, se ha
manchado las manos con la sangre
de
estos
campesinos
comunistas
Lamentamos que. no estén
presentes erreste momento en la
Sala los Diputados de ese
partido, a quienes nos hubierá
gustado decirles en su cara que
éste es otro crimen que se anota
en su haber el Partido Nacional
pero es otro crimen que los
campesinos de Chile, que nuestra
clase obrera, sabrá recordarles
en su oportunidad
Eso es todo.
El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto (Vicepresidente) —
Puede continuar el Diputado señor Escobar en el tiempo correspondiente
al
Comité
Independiente, si lo desea Le
quedan dos minutos
El señor ESCOBAR.—
No
vamos a hacer uso de ese
'iempo, señor Presidente
•
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente) —
VI uy bien
De
conformidad
con
el
Reglamento, por haber terminado el tiempo y por haberse
cumplido el objeto de la sesión,
se levanta.

— S e levantó la sesión a las 2 0
horas 14 minutos.
ORLANDO ZUMELZU ACUÑA
Jefe de la Redacción de Sesiones

Cámara de Diputados
SESION 36 a. ORDINARIA, EN JUEVES 30 DE AGOSTO DE 1 9 7 3
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P R E S I D E N C I A DEL

SEÑOR

PARETO, DON LUIS

SECRETARIO EL SEÑOR GUERRERO, DON RAUL.
PROSECRETARIO, EL SEÑOR PARGA, DON FERNANDO.
(VERSION OFICIAL)

Esta es la actitud politiquera
que "ha asumido el Colegio Médico y que nosotros rechazamos
He dicho, señor Presidente
41—
RECORDACION
DE
S U C E S O S O C U R R I D O S EN
EL A S E N T A M I E N T O " D I E G O
PORTALES" DE FRUTILLAR
(LLANQUIHUE).

pudiera quedar alguna duda
acerca de la militancia política de
los
asesinos
de
Frutillar,
queremos destacar . que e n t i *
ellos también se encontraba R u - bén Munzenmayer actualmente
regidor del Partido Nacional de
dicha comuna.
Luego de producidos estos
hechos, que conmovieron con
mucha razón al país, empezó a
conocer el proceso la Juez de
Puerto Varas, señorita Eliana
Riveras, la que abiertamente se
jugó por defender a los asesinos.
Durante más de veinticuatro
horas no librd orden alguna de
investigación
o
aprehensión
Fue necesaria la movilización de
los campesinos y de los trabajadores de la zona y la petición del Gobierno popular de que
se designara un Ministro en
visita, para que este proceso
pudiera iniciarse

V — T E X T O DEL DEBATE
— S e abrió la sesión a las 12
horas.
El señor PARETO (Presidente).— En el nombre de Dios y de
la Patria, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 32a.
y 33a... ordinarias, se declaran
aprobadas por no haber sido
objeto de observaciones.
Se va a dar lectura a la cuen
ta.
— E l señor Parga (Prosecretario) da cuenta de los asuntos
recibidos en la Secretaria.

1.—

CALIFICACION
URGENCIAS

DE

El
señor
PARETO
(Presidente).— Su Excelencia el Presi, dente de la República ha hecho
presente la urgencia para el

despacho de los siguientes pro"
yectos
1 o .— El que concede una
bonificación a los personales
de los servicios y organismos
dependientes del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
2°"— El que beneficia al
departamento
de
Isla
de
Pascua;
o
3 .— El que modifica la Ley
Orgánica del Colegio de Abogados. y
4» — El que aprueba el Conve^
nio
Básico
de
Cooperación
Técnica y Científica suscrito entre los Gobiernos de Chile y
Hungría.
El Comité Demócrata Cristiano ha solicitado que el primer
proyecto sólo sea tramitado a
la Comisión de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
Acordado
Si le parece a la Sala y no se pi-

construcción de una Unidad Judicial y consulta el financiamiento-para ello N° 502-70-1);
2.
Mensaje que modifica la
Acordado.
ley N° 13.579, que autorizó a la
Corporación dé la Vivienda para
entregar, a titulo gratuito unj
vivienda a los deudos del pesca2 — P R O P O S I C I O N DE ARdor Aníbal Salgado Salgado (N"
CHIVO.
650-71-1):
3.— Moción del señor Mihas
El señor PARETO (Presidenque establece beneficios orí
te).—
La
Comisión
de
la
favor de los asignatarios de
Vivienda y Urbanismo- solicita
viviendas construidas con ios
que se envíen al archivo los
recursos señalados en el articulo
diversos proyectos que aparecen
21 de la ley N" 11 8 2 8 apar,a
señalados ^n el boletín
dos por las Empresas de la Gran
11.227
Minería del Cobre (N" 1414)
Si le parece a la Sala, se
4 . — Moción del señor Fuenzaliaccederá a lo solicitado.
da. don Mario, que transfiere al
Ministerio
de la Viviénda y
Acordado.
Urbanismo los-terrenos en q'je
está construida la población
—La lista de proyectos de ley
"Laguna del Desierto' c!<j l a ,
que serán archivados, figura
comuna de Curicó (N 1 8 / ,
impresa en el boletín N° 11.227
5.— Moción del señor Valerite
y es la siguiente.
que declara de utilidad* pública y
" 1 — Mensaje que dispone la
S
Pá<a ^ S e W f i ^ b r S ' a e
W 3 Í ] u\ r i r t < > w \
de otra calificación, declara* e
calificadas de "simples"
las
manifestaciones de urgencias.

autoriza la transferencia a sus
actuales
ocupantes
de
la
población Caridi y Rubio de la
ciudad de Chillán (N° 1911): •
6.—
Moción del
señor
Fuenzalida -que modifica
el
testamento de doña Mercedes
Mardones Ramírez, con el objeto
de que las casas construidas en
virtud de ese testamento sean
vendidas
a
sus
actuales
ocupantes.
destinando
el
producto de esas transacciones
a la construcción de otras
viviendas semejantes a aquellas
<N« 229):
7.—
Moción • del
señor
Acevedo que
libera de la
obligación
de
pagar
los
dividendos'* hipotecaras a los
imponentes del S.S.S. y de la
Caja de Previsión de Empleados
Particulares, del departamento de
San Antonio, que se encuentren
cesantes N° 221):
8.— Moción del señor Millas
que otorga facilidades para la
transferencia del
dominio de
viviendas
asignadas
por
la
Corporación
de
Servicios
Habitacionales
y
Cajas ' de
'V?v¡sión (N° 290).
9 — Moción del señor Robles
q.ie autoriza a la CORVI para
transferir a título gratuito a sus
a .;'jates ocupantes los sitios que
fo: ian
la
población
"Los
Canales", en lia ciudad de
Vallenar (N° 405):
1 0 — Moción de los señores
Carvajal y Vatente que condona
las multas y otros recargos a los
adquirentes
de
viviendas
construidas por la Junta de
Adelanto de Artea (N° 407):
11 — Moción de la señora
Gladys Marín que autoriza al
Ministerio de la Vivienda para
expropiar un predio de la comuna
de Isla de Maipo. que será
destinado a la construcción de
viviendas populares (N° 486);
12.— Moción del señor Lorca.
don Gustavo, que establece la
obligación
de
mantener
el
precio de compraventa de las
propiedades que adquirirán los
empleados y obreros de la
Municipalidad de Viña del Mar
en la población Gómez Carreño
553):
13—
Moción
del
señor
Jar?
que establece que las
viví,
.s
de
la
población
"Purén" de la ciudad de Chillán.
serán vendidas a sus actuales
ocupantes (N° 563):
14.— Moción de los señores
Silva Solar" y Fernández que
establece que la CORVI deberá
cancelarla contribución territorial
de las viviendas de que sea
dueña, hasta que otorgue títulos
defnvtivos de dominio a los
respectivos
asignatarios
de
dichas viviendas (N° 598):
• 5.— Moción de la señora
Aguilera que condona el 50% de
laó deudas de agua potable a los
edificios o colectivos cuyo avalúo
fiscal por vivienda, no exceda de
8 0 sueldos vitales mensuales,
escala A), del departamento de
Santiago <N° 623):
16.— Moción de los señores
Zorrilla. Lorenzini e Iglesias que
consulta normas sobre edificación de viviendas campesinas
(N° 680);
17.—
Moción
del
señor
Morales.
don
Carlos.
que
establece que los saldos de
precios y los dividendos de las
viviendas de la Villa "Fernando
Gualda" de Santiago, no estarán
3fectos al pago de reajuste (N°
753).
18.—
Moción
del
señor
Valente que exime del sistema de
reajustabilidad en los precios,
saldos de precios y dividendos de
amortización a aquéllas viviendas
de valor inferior a 170 sueldos
vitales
mensuales
del
departa.nento de Santiago (N°
11-69-1)':
19—
Moción
del
señor
Jaramillo que modifica el plano
regulador de la ciudad de
Chillán. en beneficio de las
Escuelas N"s 1 y 14 de dicha
ciudad (N° 12-69-1):
20.— Moción del señor Urra
que autoriza a la Corporación de
Servicios Habitacionales para
expropiar y transferir a título
gratuito los terrenos de la población de emergencia CORVI. de la
comuna de Carahue (N° 38-69
1).

21.— Moción del señor Clavel
que introduce modificaciones a

la Ley General de Construcciones y Urbanización (N° 39-691):
22.— Moción de la señora
Lazo y del señor Morales que
deroga el inciso segundo del
artículo 2 6 del decreto N° 103.
de 1968. del Ministerio de la
Vivienda
y
Urbanismo,
que
autoriza a la CORMU para
requerir el auxilio de la fuerza
pública para efectuar desalojos
de inmuebles expropiados (N°
65-69-1):
23.—
Moción
del
señor
Atencio que otorga derechos a
los propietarios de viviendas
expropiadas, en el departamento
de Arica, a recibir otra vivienda
construida en el sector (N° 66-69
1):
24.— Moción del señor De la
Fuente que establece nuevas
normas para la designación de
administradores de edificios en
comunidades (N° 227-69-1):
25.— .Moción de los señores
Barahona. Cantero. Guastavino.
Sepúlveda. Tavolari y Cardemil
que concede una casa por
intermedio de la CORVI a las
viudas o madres de los tripulantes
que
perecieron
en
el
hundimiento, de la goleta Baíy
Ha¡(N° 235-69-1):
26.— Moción del señor Jaramillo que autoriza a la Corporación de .Servicios Habitacionales
para transferir a los
ocupantes
de
la
población
"Carlos Ibáñez" de Chillan, el
retazo
de terreno correspondiente a jardín (N° 279-69-1):
27.—
Moción
del
señor
Sepúlveda que exime de la
reajustabilidad establecida en el
D.F.L. N» á9. de 1959. a los
dividendos que deben pagar los
imponentes
del
S.S.S..
propietarios de departamentos en
el edificio Los Placeres, de
Valparaíso <N° 339-70-1):
28.—
Moción
del
señor
Monares que faculta
a la
-Sociedad Minera "El Teniente"
para imputar a sus obligaciones
tributaria? los préstamos para
ampliación de viviendas que
otorgue a su personal (N° 539-70
1):
29.—
Moción
del
señor
Monares que faculta a la
Sociedad Minera "El Teniente"
para convenir con la CORVI la
construcción de departamento
para el personal soltero (N° 54070-1):
30 — Moción del señor Tudela
que faculta al Consejo de la Caja
de
Previsión de
Empleados
Particulares para ampliar en 2 0 el
número de viviendas a que se
refiere el articulo 183 de la ley N°
16.840 (N° 649-71-1):
31.— Moción del señor Tagle
que beneficia en el sentido que
indica a los damnificados por los
temporales (N° 726-71-1):
32.— Moción del señor Garcés
que establece que el Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo
destinará ciertos recursos a la
Municipalidad de Curicó para
invertirlos en diversas obras en
favor de la Villa Campesina Santa
Elena de los Niches (N° 727-71
1):
33.— Moción del señor Tagle
que autoriza la expropiación de
un terreno de propiedad de la
Fundación Educacional "Alonso
Ovalle". de Padre Hurtado (N°
744-71-1);
34.— Moción de los señores
Palza, Recabarren. Guerra y
Vargas que establece que CO RVI
entregará, a titulo gratuito, una
vivienda a cada uno de los
deportistas
chilenos
que
participaron en el Campeonato
Mundial de Caza Submarina (N°
841-71-1);
35.—
Moción
de!
señor
Lavandera que modifica !a Ley
General de Construcciones y
Urbanización, cuyo texto se
contiene en el Decreto N° 880.
de 1963. del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (N° 84271-1):
36.— Moción de la señora
Pabla Toledo que establece que
CORHABII
entregará
gratuitamente, en la ciudad de
Valdivia una vivienda al boxeador Héctor Velásquez Vera (N-"
856-71-1);
37.—
Moción
del - señor
Aguilera, don Luis, que exime de
diversos pagos la transferencia
de terrenos fiscales y viviendas
de emergencia entregadas por el

Gobierno, en virtud de mandato
l e g á i s 1871);
38.— Moción de los señores
Aguilera
y Fuentealba que
.amplia el plazo para acogerse a
los beneficios del articulo 4 o de la
Ley N° 16.742 (N° 835);
39.— Moción de los señores
Salvo e Ibáñez que establece
rebajas para el pago de los
derechos de pavimentación, y
.condona multas, intereses
y
otros derechos que hubieren
devengado (N° 17-69-1);
40.—
Moción
del
señor
Jaramillo que establece rebajas y
franquicias para el pago de
derechos de pavimentación (N'J
103-69-1);
4 1 . — Moción del señor Acuña
que
condona
deudas
por
pavimentación
de la Avenida
Arturo Prat. de Valdivia (N° 43270-1).
42.— Moción del señor Rodríguez que faculta a las Municipalidades para recibir ampliaciones de viviendas
(N°
550-70-1);
43.— Moción del señor Insunza que establece normas
para rebajar cuentas adeudadas a la Dirección General de
Servicios Sanitarios (N° 58470-1):
44.— Moción de los señores
Jerez.
Sbárbaro.
Mosquera.
Valdés, Solar y Ruiz Esquide
que establece que la Corporación de la Vivienda transferirá
una vivienda a los herederos
de las personas fallecidas en
el
accidente
ocurrido
en
Schwager el 18 de junio de
1968. y les concede una pensión mensual vitalicia (N" 95):

fin de dar término a la construcción de viviendas: y
54.— Proposición de archivo del H. Senado que reemplaza el articulo 2 3 del D F L N ' 2
de 1959. sobre Plan Habitacional.

45.— Moción del señor Guajardo que otorga títulos gratui- .
tos de dominio a los actuales
ocupantes de la Población Manuel Rodríguez, ubicados en el
sector
denominado
La
Isla,
de la comuna de Til- Til. y les
aplica los beneficios del articulo 32 de la ley N" 16 742 (N '
914):
4 6 — Moción de los señores
Magalhaes y Robles que obliga a la Corporación de la Vi
vienda a entregar a los herederos de las per so. as fallecidas
en el accidente de la "Mina Vieja". una vivienda definitiva, y
' otorga una pensión a los mismos herederos (N" 89-69-1):
47.— Moción del señor Fuentes Andrade
que establece
que el Ministerio de la Vivienda
entregará
gratuitamente
una casa habitación a los deudos de los ex obreros de la industria IÑDUS. de Temuco. señores Víctor Aguayo Burgos.
Víctor Fuentes Olave y Humberto Pérez Segura, y otorga
otros beneficios a dichos grupos familiares con motivo del
fallecimiento de los nombrados en el accidente ocurrido
en dicha industria (N" 569-70
1):

5 . — A L U S I O N PERSONAL.
APLICACION DEL ARTICULO
19 DEL REGLAMENTO.

4 8 . — Moción de los señores
Garcés y Maira.que establece
franquicias tributarias para fomentar la remodelacíón del
sector
denominado
Santiago
Antiguo (N° 33-69-1)
49.— Moción del señor Tavolari que , prorroga disposiciones del artículo 74 de la ley N'
16.282. que estableció normas para el caso de catástrofes en el país (N° 479- 70-1):
' 50.— Moción de los señores
Sepúlveda.
Monares.
Millas.
Aguilera y Barahona que establece diversos beneficios de
carácter
tributario
en
favor
de los adquirentes de predios
de avalúo inferior a E" 5 0 0 0
<N° 541-70-1)
51.— Proposición de archivo del H Senado respecto del
proyecto de ley que prorroga
la vigencia del articulo 74 de
la ley N° 16.282. sobre loteos
irregulares
pertenecientes
a
Cooperativas
de
pobladores
legalmente constituidas:
52.— Proposición de archivo del H. Senado respecto del
proyecto de ley que consulta
normas para la urbanización
de poblaciones, calles, pasajes y terrenos destinados a las
viviendas populares:
53.— Proposición de archivo del H Senado respecto del
proyecto de ley r-ue autoriza
al Servicio de ¡r'eguro Social
para otorgar préstamos hipotecarios a sus imponentes a
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por estar recién llegado al cargo
no tenía conocimiento.
De manera que mal puede
encubrirse la responsabilidad de
los directores del Banco Central,
pretendiendo que nosotros se la
imputamos al ex Ministro de Hacienda. y menos a la Armada
Nacional.

3.—
PRORROGA
DEL
PLAZO
PARA
INFORMAR
U N PROYECTO
DE
LEY.
El señor PARETO (Presiden,
te).— La Comisión de Gobierno Interior solicita que se Je
prorrogue hasta el 14 de septiembre próximo el plazo de
<fue dispone para evacuar el
primer informe
del proyecto,
de origen en un mensaje, que
crea el departamento de Peralillo en la provincia de Colchagua.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
• Acordado.
4 . — A U T O R I Z A C I O N A COMISION
PARA
SESIONAR
SIMULTANEAMENTE
CON
LA SALA.
El señor PARETO (Presidente).— La Comisión de Constitución. Legislación y Justicia solicite! autorización para sesionar simultáneamente con la
Sala en el día de hoy de 12.15 a
13.30 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.

El señor PARETO (Presidente).— El señor Amello soliciia
cinco minutos, en conformidad
con
el
artículo
19
del
Reglamento, por haber sido
aludido.
La Mesa considera que tiene
derecho.
Puede usar de los cinco
minutos Su Señoría
El señor ARNELLO — Señor
Presidente aplicando una táctica ya muy conocida en nuestro
país por los órganos de expresión que siguen las ideologías
marxistas leninistas, el diario
"Ultima Hora" de ayer.en-tres de
sus páginas, se refiere al
Diputado que habla e inventa una
serie de falsedades con tal de
sacar algún provecho político de
ello.
En primer lugar, quiero decir
que considero grave que un diario
como
éste.
que
tiene
vinculaciones con personeros
de Gobierno, siempre pretenda
armar escándalos en relación con
las Fuerzas Armadas, expresando
cosas que nadie ha dicho. Así.
sostiene que. de una u otra
manera
los
nacionales
habríamos puesto en duda la
honorabilidad de los oficiales y
por ende, de la Armada Nacional.
El
señor
VICIANI.—
Es
efectivo.
El señor MOYA.— Asi fue.
El señor ARNELLO — Y para
sostener esa necedad que más de
alguno del frente está ratificando. llega al extremo de inventar
una frase entre comillas que no
he dicho nunca.
Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor ARNELLO.— Esa
estupidez sólo cabe en las mentes afiebradas de los vendepatrias. que gritan. . .
Hablan varios señores Diputados a la vez.
-€l señor ARNELLO.— Jamás
hemos
sostenido
que
los
negociados del Banco Central
tengan otros responsables que
los que dirigen esa institución: Y
si hay algo importante que
señalar aquí es que lo que se hizo
en aquella oportunidad en el
Senado, en presencia del ex
Ministro
de
Hacienda,
Almirante señor Montero a lo
que no me voy a referir, porque la
sesión tuvo el carácter de secreta
fue denunciarle hechos graves al
señor Ministro, cometidos en el
Banco Central, y de los cuales.

Sostienen estos mentirosos, y
los que los apoyan, que lo son
iguales, que habríamos dicho en
una audición radial que si lograba
pasar...
El señor
MOYA.—
¡está
penando Thiemel
El señor ARNELLO.— ¡Otro;...,
que cree en las falsedades de
Radio Portales. Que yo pueda
dirigir ideológicamente terroristas. como se dice en Ultima
Hora", es algo que los marxistas
podrían creer, ya que supongo
que pensarán que quien los
enfrenta resueltamente pudiera
tener esas actividades. ¡ Pero que
pretendan que yo financio al
señor Thieme y a Patria y
Libertad, ya revela que son
imbéciles de nacimiento o que
han sido deformados de una
manera absoluta y total!
De manera que estas cosas no
hacen . sino
demostrar
la
desesperación de quienes han
sido pillados con los dedos en la
masa en una subversión contra la
Armada Nacional, de quienes
están destruyendo la disciplina y
las altas misiones de nuestras
Fuerzas Armadas al pretender
utilizarlas
políticamente
y
hacerlas copartícipes de un
Gobierno que está destruyendo
a Chile y que ha causado e¡
mayor
desastre de
nuestra
historia.
De modo, señor Presidente,
que nos tienen sin cuidado estos
cargos, y estas absurdas mentiras. Hemos recibido ya. en la
mañana de hoy. expresiones
concretas de altos jefes de la
Armada que dicen que saben
positivamente
que
dichas
afirmaciones son falsas, porque
muy bien conocen la adhesión i
que siempre hemos manifestado
los nacionales por nuestras
Fuerzas Armadas, y particularmente el Diputado que habla,
por la Marina de Guerra de Chile.
Nada más. señor Presidente, y
muchas gracias.

6.- DECLARACION DE
PERSONALIDAD
JURIDICA
PARA T O D O S LOS EFECTOS
LEGALES DEL SERVICIO DE
BIENESTAR DE LA CAJA DE
PREVISION DE EMPLEADOS
PARTICULARES
.PRIMER
TRAMITE CONSTITUCIONAL.
El señor
PARETO
(Presidente).— Entrando en la Tabla de
esta sesión, corresponde ocuparse del proyecto de ley que
declara que el Servicio de
Bienestar de la Caja de Previsión
de Empleados Particulares tiene
y ha tenido personalidad jurídica.
Diputado informante de la
Comisión
de
Constitución.
Legislación y Justicia es el
señor ZalcSvar; don Alberto.
El proyecto, impreso en el
Boletín N° 9 2 - 7 3 - 2 . es el
siguiente:
Articulo único. Declárase que
el Servicio de Bienestar de la
Caja de Previsión de Empleados
Particulares, cuyo financiamiento se autorizó por el artículo 43
de la ley N° 17.365 y reglamentó
por Decreto Supremo N° 51. de
1971. del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, tiene y ha tenido personalidad jurídica para
todos los efectos legales, desde
la fecha del Decreto N° 51. de 4
de
febrero
de
1971,
del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
El señor PARETO (Presidente).— Hago presente a los señores Diputados que este proyecto fue aprobado por la unanimidad de la Comisión.
Si les parece a los señores
Diputados, podría despacharse sin debate.

Si les parece a los- señores
Diputados, se aprobará.
Aprobado.
Queda también aprobado í
particular por no haber [sido
objeto de indicaciones.
[ j
Terminada la discusión f del
proyecto
|
7.—
FRANQUICIAS I f A
E S T U D I A N T E S EN LA LO
COMOCION'
COLECTIVA
PRIMER
TRAMITE
CONSTITUCIONAL.
.El señor PARETO (Presidente).— En segundo lugar, [ corresponde tratar el proyecto
que grava con un impuesto de
un 5% el valor de los pasajes cié
los buses y microbuses de recorridos
interprovinciales
tv
de locomoción colectiva, en
beneficio de los estudiantes
de enseñanza media, técnica
y universitaria.
Diputado informante d e l 3
iJ
Comisión de Hacienda es el señor Torres.
El poryecto de ley. impreso en el boletín N" 1317-722, es el siguientes:
f I
"Artículo 1 o — Grávase Ja
los pasajes de los buses y microbuses de recorridos indérdepartales
e
interprovinciales. de movilización colectiva. con un impuesto de 5% ¡sobre su valor.
| |
El producido de este tribü. . .
r íi
to se depositara en una cuenta especial que para tal efecto
se abrirá en la Tesorería General de la República y será destinado . exclusivamente, a! |inanCiar los beneficios que se
contemplan en el articulo [ sh
guíente.
| j
Artículo 2 ° — Los estudiantes de la enseñanza Medía.
Técnica y Universitaria, pagarán un valor equivalente j a>
50% del pasaje normal, al ocupar vehículos de la locomoción cdlectiva. en los periodos
de vacaciones o de inicio de la
temporada
escolar.
cuando
deban trasladarse a donde í vi
ven o a donde estudian: también podrán hacer úso de esta
franquicia, fuera de las temporadas citadas, en casos calificados
| |
Artículo 3 o — Las empresas de movilización colectiva
tendrán derecho a recuperar
los fondos que dejen de percibir con motivo de la aplicación
de la presente ley. para lo cuál
deberán acreditar ante la ¡Tesorería General de la República el monto de dichos fondos
en la forma que determine; el
reglamento a que se refiere él
artículo 5°.
| |
Artí cuto 4 o .— Los estudiantes que soliciten la franquicia
-de rebaja del valor de sus pasajes en conformidad a las disposiciones de esta ley. deberán
cumplir con los requisitos que
establezca el Reglamento correspondiente. el que fijará |las
modalidades y demás condiciones necesarias para sú otor
gamiento.
J |
Artículo 5 o .— Dentro del plazo de 60 días, contado desdé la
fecha de promulgación de (esta ley el Presidente de la República de"berá dictar el Reglamento de la misma".
L j
El señor PARETO (Presidente).— Este proyecto fue aprobado por la unanimidad der I?
Comisión de Hacienda.
¡i |
¿Habría acuerdo para despa^
charlo sin-debate?
i J
El señor TORRES—
¿Me
permite?
[ I
El señor PARETO (Presidente).— Tiene la palabra, el [señor Diputado informante.
1
El señor TORRES — Si la C f
mara acuerda despacharlo ¡sin
debate, no hay ningún proble
ma.
| ¡
' E l señor PARETO (President e ) — Si le parece a la Sala, se
despachará sin debate

Acordado.
En votación general el proyecto

Y"<\

A"

•,'f- - L V. .V-l.t u

Acordado
En votación general el proyecto.
j |
Si le parece a la Cámara. ,sé
E
aprobará.
Acordado.

L
v

CAMARA
U

Como ño ha sido objeto de indicaciones,
queda
también
aprobadojen particular.
Despachado el proyecto.

I i8 . — N O R M A S SOBRE LA
TERMINACION
DEL
CONTRATO DE T R A B A J O DE
LOS PERSONALES DE LAS
I N S T I T U C I O N E S FISCALES Y
MEUNICIPALES.
TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL

H

El señor
PARETO
(Presidente). t - j En tercer lugar, corresponde Jtratar el proyecto, en
tercer J trámite
constitucional,
"que establece normas sobre la
terminación del contrato de
trabajo jdé los personales de las
instituciones fiscales y muni
cipalesl ]
Boletín 1.026-72-S
Las | ; modificaciones
del
Se'nadq son al articulo 1 V
consistén| en intercalar, a continuació^i de " 2 ". " 3 " . y a conti
nuacióij de " 4 " y " 5 "
Señores Diputados, ¿habría
acuerdo j para
discutirlas
en
conjunto? Están en una sola
frase.
Acordado.

H

Ofrezco la palabra
El señor ROBLES
Pido la
palabra] |
El señor
PARETO
(Presidente).!—! Tiene la palabra el
señor Diputado.
El señor ROBLES
Señor
Presidente, por no tener los antecedentesja mano, pediría que la
Mesa ^nos hiciera una aclaración sobre la modificación de
este proyecto.
Si mal no recuerdo, este
proyecto] fue discutido y aprobado en la Cámara por 'mayoría
hace ya bastante tiempo Como
hemos! 1 perdido el hilo de esta
discusión! quisiera,
entonces,
que la Mesa aclarara la modificación de intercalar causales que
hace el: Senado, para poder opinar concretamente
No quiero perder el uso de la
palabra: j
El señor CARRASCO
Que
se les dé lectura.
El señor ROBLES.
Quiero
quedarjcon el uso de la palabra
Sólo pido que la Mesa aclare
esto. J '
El señor PARETO
(Presidnete)|-| Ya.señor Diputado
Se va a dar lectura a las
causales.!
í I
El señor. GUERRERO, don
Raúl (Secretario).— Las dos
ca usa Ies | agrega das por el Senado son Jas siguientes:
Número 3: "Las negociaciones que; ejecute
~ — * - el trabajador
dentro|del giro del negocio y
que Hubieren sido prohibidas
por escrito en el respectivo
contrato por el empleador", y
Número 5: "E! perjuicio material causado intencionalmente
en las* instalaciones, maquinarias. herramientas, útiles de
trabajo]; productos o mercade
rias". | ]
El señor
PARETO
(Presidente).]-—• Puede continuar el
Diputado^señor Robles
El señor ROBLES.— Señor
Presidente, si mal no recuerdo,
en la Cámara discutimos varias
de estas [disposiciones. Por esto,
la aprobación de este proyecto
la hiciijiós por mayoría. En realidad. nosotros no vemos el motivo' dej las modificaciones del
Senado, j porque, si se quiere,
vienen|a degenerar la esencia
del proyecto solicitado por los
interesados. El colega Cardemil. s¡| nial no recuerdo, intervino en esa oportunidad y aprobamos eí; proyecto tal como venía
propuesto.
De fafii que los Diputados
comunistas vamos a votar de
acuerdo j con
lo
que
está
establecido por la Cámara, es
decir, | vamos a rechazar las
modificaciones del Senado
Quisiera ofrecer una interrupción al ^colega Quintana sobre
este mismo problema, señor
Presidente
El 'señor
PARETO
(Presidente)! 4— Tiene la palabra el
Diputado, señor Quintana
El señor QUINTANA.— Señor Presidente, a nosotros nos
parece|que el conjunto de requisitos o exigencias establecidos

en el proyecto en discusión
para suspender o despedir de
sus empleos a trabajadores de
empresas estatales o del área
social, en realidad exceden con
mucho a las exigencias que. en
este momento rigen para el resto de los asalariados del país
Ahora, la verdad es que no
hay justificación alguna para
incorporar los números que se
agregan en la modificación del
Senado, porque aparece como
inconcebible que se requiera
autorización de la Contraloría
Gerferal de la República en forma previa, para despedir a un
empleado o a un trabajador que
negocie en el mismo giro de la
empresa de la cual es dependiente o que atente en contra
de los bienes materiales existentes en ella. Es decir, con esto,
prácticamenté. para despedir a
un trabajador como está tan de
moda el terrorismo desatado
por el Partido Nacional, aun
cuando
sabemos que
tiene
muy poca influencia dentro del
sector obrero, para despedir a
un trabajador que mañana realice atentados terroristas en una
empresa, se exigiría el asentimiento previo de la Contraloría
General de la República y el
cumplimiento de los números
del articulo 2° de la ley 16.455
que ahora se agregan por el
Senado.
Nosotros no entendemos cuál
fue el criterio que el Senado tuvo en consideración para agregar estos números. Por eso. vamos a votar en contra de las
modificaciones al proyecto de
ley en discusión.
El señor MONARES — Pido
la palabra.
El señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra el
Diputado señor Monares.
El señor ROBLES.— Señor
Presidente, yo solamente le había dado una interrupción al
colega Quintana.
El señor
PARETO
(Presidente).— Perdón, señor Diputado. La Mesa no lo había
advertido.
El señor ROBLES.— El señor
Quintana ha hecho uso de una
interrupción
que
le
había
concedido el que habla, señor
Presidente.
El señor
PARETO
(Presidente).— Puede continuar el señor Robles.
El señor ROBLES.— Le concedo una interrupción a la Diputada señora Carmen Lazo.El señor PARETO • (President e ) — Puede hacer uso de la interrupción la señora Lazo.
La
señora
LAZO.
(doña
Carmen).— Señor Presidente,
es para anunciar que también
voy a pronunciarme en contra
de la modificación del Senado,
por las razones que ha dado el
compañero
Quintana . porque
nosotros consideramos que todos estos organismos tienen
una
reglamentación
bastante
clara sobre la materia y porque,
según tengo entendido, esto la
Cámara lo había discutido y por
eso hizo el planteamiento que
es el primitivo y con el cual nos
vamos a quedar.
Gracias.
El señor
PARETO
(Presidente).— Puede continuar el
Diputado señor Robles.
¿Terminó?
El señor ROBLES — Terminé.
El señor
PARETO
(Presidente).— T iene
la
palabra
el Diputado señor Monares.
El señor MONARES—Señor
Presidente, los parlamentarios de
la Democracia Cristiana vamos
a aprobar la modificación del
Senado , que consiste en agregar dos causales más, para proteger al trabajador en su inamovílidad.
No está en discusión aquí ni
la idea general del proyecto ni la
idea contenida en la última
parte de este inciso primero. _
que dice relación con la participación de la Contraloría General de la República. Simplemente se trata de saber si la Cámara .
en este momento va a aceptar el
criterio del Senado, que consiste,
en agregar dos causales más. que
están contenidas en la ley
16.455. ley de inamovilídad: si se
quiere que estas dos causales se
apliquen o no se apliquen a los

trabajadores de las empresas estatizadas.
Nosotros vamos a votar por el
criterio del Senado, porque le da
mejor protección al trabajador
y le permite contar con mayor
estabilidad.
Nada más.
El
señor
PARETO
(Presidente).—Tiene la palabra
la Diputada señora Lazo.
La
señora
LAZO
(doña
Carmen).—Señor - Presidente,
quiero llamar la atención del
colega, que, si no me equivoco,
ha sido incluso dirigente obrero,
acerca de que, precisamente,
en la causal 5. a la que se ha
dado
lectura. . se
trata
de
individuos que, usando la política
en los sectores semifíscales. destruyen maquinaria o sabotean.
Realmente
. aceptar
ese
número
serla otorgarles
un
premio. A mí me gustaría que el
colega pidiera nuevamente la lectura de ese número 5 para que
se diera cuenta de que en esa
forma se está amparando, no al
trabajador, sino al delincuente
que.
enquistado
en
una
industria, destruye bienes de
trabajo que son de toda la
nación.
El
señor
ARNELLO.—¿Me
permite. señor Presidente?
El señor
PARETO
(Presidente).—Puede hacer uso de la
palabra
el
Diputado
señor
Amello.
El señor ARNELLO.—Señor
Presidente, con el afán de que
realmente la Cámara despache
un proyecto
acorde con su
verdadero pensamiento, quisiera
que analizaramos un poco la
disposición . La verdad es que. o
estoy muy equivocado, o la
modificación del Serado hace
extensiva
la
posibilidad
de
despido a esas dos causales.
Porque al decir "sólo podrán
cesar en sus funciones en virtud
de las causales" tales y
cuales, excluyendo la 3 y la'5.
no podrán los funcionarios ser
despedidos por ellas, según la
Cámara: pero, al agregarlas el
Senado.
quiere
decir
que
también
podría ser despedídos por ellas.
De manera que aquí ha habido una confusión, que vale la
pena aclararla, para que cada
uño vote de acuerdo con lo que
piensa que es mejor.
La señora Lazo me ha pedido
una
interrupción,
que
le
concedo con todo gusto.
La
señora
LAZO.—(doña
Carmen)—Es para aclarar esto.
Aquí dice que "sólo podrán cesar
en sus funciones en virtud de
las causales" tales y cuales - y se
agregan la 3 y la 5 - previo pronunciamiento
favorable de la
Contraloría
General de la
República sobre la legalidad
de la medida". 0 sea. en el fondo , se ampara a las personas que
están citadas en el número 5.
El señor ARNELLO — N o
Varios
señores
DIPUTADOS.— ¡No!
El señor ARNELLO- Señor
Presidente . sigo con la palabra.
Creo que hay un error. La disposición de la Cámara ha sido aprobada por el Senado. 0 sea. este
dictamen favorable de la Contraloría también lo establece
esa Corporación lo único que el
Senado hace es agregar dos
causales más por las cuales también podrán cesar en sus funciones
los empleados o funcionarios.
En mi opinión, la situación es
la siguiente: si una persona se
encuentra, según la Cámara, en
el caso señalado en el número
3 o en el número 5, no puede ser
suspendida de sus funciones:
según el Senado, si podría serlo
Pero en ambos casos se requiere
el pronunciamiento
favorable,
previo, de la Contraloría,
porque, a menos que yo tenga
incompleto el boletín, no es
otra la modificación del Senado
al respecto.
La
señora
LAZO.—(doña
Carmen).—Pido la palabra.
El soñor PARETO (Presidente)
j-s !a palabra la Diputada
¡.azo. en su segundo
„
;o: luego,
el Diputado
señor Saavedra.
La
señora
LAZO
(doña
Carmen),—La
verdad,
señor
Presidente, es que esto conviene
dejarlo aclarado. Me gustaría

que de nuevo se leyera la causal,
porque tengo entendido que un
funcionario
que
destruye
maquinarías"
puede
ser
despedido sin informe dé la Contraloría.
ya
que.
evidentemente, cae. en el terreno
delictual. En cambio . en esta
forma, se le está amparando.
Hemos visto cómo muchas veces
se ha favorecido a personas que
han cometido actos ilegales.
Usted, que es abogado, colega,
sabe perfectamente bien que
una
persona
que
delinque,
dondequiera
que
sea,
y
especialmente
destruyendo
maquinarias
y
saboteando,
puede ser despedida sin más ni
más, porque para eso hay leyes
en este país.
Lo que pasa con este número
5 es que solamente se podría
hacer uso de la ley con una auto-,
rización de la Contraloría, y ahí
está la trampita, pues, colega. . .
El
señor
GODOY—¡El
pronunciamiento de la Contraloría está de todas maneras. . .!.
El
señor
PARETO
(Presidente).—Tiene la palabra
el señor Saavedra,
El señor SAAVEDRA (don
Sergio).—Señor Presidente, para
precisar los alcances de este
proyecto.
Este proyecto tenía por objeto
proteger a los funcionarios^de
los
servicios
y
empresas
estatales de la remoción que
actualmente puede hacer el
Ejecutivo casi sin expresión de
causa, porque se refiere a
aquellos que pueden ser removidos discrecionalmente".
La Cámara aprobó un proyecto
que establecía que podían ser
removidos
con
sujeción
a
determinadas causales y previo
pronunciamiento favorable de la
Contraloría. El Honorable Senado
ha agregado causales. Es decir,
para el caso de los funcionarios
que
hoy
día
pueden
ser
removidos
prácticamente
sin
causal, agregó algunas causales
más.
Teóricamente.
nosotros
debiéramos pronunciarnos en
contra de agregar
causales,
porque desprotegen al empleado
que
actualmente
no
tiene
protección, puesto que puede ser
removido discrecionalmente.
Sin embargo, vamos a votar
favorablemente la agregación de
estas causales, no por lo que
piensa la Colega señora Carmen
Lazo, sino que lo vamos a hacer
para que este proyecto de ley
pueda ser despachado y no tenga
que volver a un cuarto y a un
quinto trámite de modo que los
empleados que actualmente no
tienen protección la tengan, y sea
con más amplitud, como lo ha
señalado el Senado.
Eso es todo, señor Presidente
La
señora
LAZO
(doña
Carmen).— Pido la palabra.
El
• señor
PARETO
(Presidente).— Solicito la venia
de la Sala para conceder....
La
señora
LAZO
(doña
Carmen),— Un minuto
ET
señor
PARETO
(Presidente).— ...un minuto a la
Diputada señora Carmen Lazo,
porque ha hecho uso de sus dos
discursos.
¿Habría acuerdo?
Acordado
Puede hacer uso de ia palabra,
señora Diplitada.
La
señora
LAZO
(doña
Carmen).— Señor Presidente, se
me ocurre que es elemental que.
no por apurar un trámite, la
Cámara va a aprobar
una
aberración. En
el fondo resulta que lo que es delito aquí " y en
la quebrada del ají", no puede
quedar exento por un afán de
proteger.. Estoy de acuerdo con
el señor Diputado .en que hay que
proteger la carrera funcionaría.
Pero, ¿qué me dice su Señoría sí le
cuento que conozco funcionarios,
por ejemplo, en Seam-Corfo, que
porque son adversos a este
Gobierno, llegan, marcan la
tarjeta y se van. y vuelven
solamente
cuando
hay
que
marcar la tarjeta de nuevo para
irse?
Hablan varios señores Diputados a la vez.
La

señora

LAZO

(doña

Carmen).- No tengo por qué
mentirle 'colega. Soy bastante
más viejita que usted y las mentiras también se deben usar
prudencíalmente...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
La
señora
LAZO
(doña
Carmen).— ¿Quiere que le diga?
Le voy a contar una cosa, señor
Vlonares.
El señor MONARES.— Cuente
no más.
La
señora
LAZO
(doña
Carmen).— Es la siguiente. Si
usted se diera el trabajo de
preguntar a las brigadas de sus
compañeros en SEAM CORFO.
que le digan si yo estoy
mintiendo De manera que eso es
lo que me parece No se puede
seguir amparando esto, porque
una cosa es el alero eolítico que
debe
brindarse
a
los
correligionarios y otra es ei alero
que se le presta a gente que lo
único " que hace, a veces, es
destruir bienes que son de todos
los chilenos.
El señor OTERO — Pido la
palabra, señor Presidente.
El
'señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra
Su Señoría.
El
señor
OTERO—
La
redacción que tiene el artículo
primero, a mi juicio, excluye de la
posibilidad de despido a los
obreros y personal que cometan
actos de sabotaje. Tengo la
impresión de que realmente hay
una confusión en la interpretación que se da a esta redacción.
La expresión "sólo podrán
cesar en sus funciones en virtud
de las causales establecidas en
los N°s 2. 4. 6, 7. 11 y 12 " . los
deja fuera de la posibilidad de
remoción. Esto es, les da inamovilidad a quienes cometan actos de sabotaje conforme a la
causal N°5.
El señor ARNELLO — Así es.
El señor OTERO.— No se establece
ninguna
arbitrariedad
cuando se dice "y previo pronunciamiento favorable", porque la conjunción " y " está dejando bien en claro que son dos
disposiciones distintas.
Y cuando se dice: "y previo
pronunciamiento favorable
de la Contraloría General de la
República sobre la legalidad
de la medida", no se está entregando a la Contraloría la facultad de decir si el sabotaje es
justo o injusto.
De manera que me parece,
por lo que he escuchado en el
debate de los parlamentarios
de las bancas opuestas, que desean castigar al obrero o empleado saboteador, que sólo
se les castiga si incorporamos también la causal N° 5 Me
parece que eso es bastante claro, si leemos detenidamente
el artículo primero. De modo
que prescindir de las causales
3 y 5 seria darle inamovilídad
al saboteador o a quien esté
perjudicando el desarrollo de
la industria estatizada.
He dicho
El señor G O D O Y —
¡Muy
bien)
El señor PEREZ DE ARCE.- Pi
do la palabra
El señor PARETO (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEREZ DE ARCE —
Señor Presidente, quiero referirme a un aspecto más generar de este proyecto y decir
que,en mi concepto, la inamovilídad en general y dentro de
una economía sana y libre, democrática. es casi una traba
para el desenvolvimiento económico. Hay países donde los
propios trabajadores han comprendido esto. Yo he leído una
obra, editada por la Central de
Trabajadores
Suecos,
donde
ellos se oponen a cualquier ¡dea
de inamovilídad de los empleados y obreros, porque consideran que. globalmente. contribuye a disminuir las oportunidades de trabajo al provocar
dificultades
en la
contratación y en el despido. Pero en
Chile estamos viviendo una situación muy distinta a la de un
régimen de democracia económica. y nos estamos aproximando al momento en que en
el pais va a haber solamente

un patrón único: el Estado. De
tal modo que esa alternativa o
esa opción que en una economía sana se presenta a las personas para elegir el lugar de su
trabajo y que permite establecer la amovilidad como una
norma general, con el fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de los contratos de
trabajo, no se da en Chile.Esa
norma de libertad económica
no puede ser aplicada en Chile. porque el patrón único ha impedido toda opción y lanza,
inevitablemente, a la persona que pierde su empleo, sencillamente al hambre, si es que
no cuenta con el favor oficial.
De tal modo, señor Presidente. que quiero, dejar establecido que mi apoyo a este proyecto es en el entendido de que se
produce
en
circunstancias
anormales para la economía
nacional, en las que el Estado
ha adquirido un poder preponderante. según el cual puede
lanzar al hambre a una persona por el mero despido y. de
.esa
manera, controlar políticamente su pensamiento.
Eso es lo que quería decir. Presidente.
El señor SOTO — Pido la palabra.
El señor PARETO (Presidente).— t i e n e la palabra Su Señoría.
El señor SOTO.— Señor Presidente. quienes nos preocupamos
por la estabilidad del trabajador,
tenemos que estar de acuerdo
con el espíritu de esta disposición y con la letra, en el sentido
de no hacerles el juego a ios
saboteadores. Estoy de acuerdo
con la interpretación que le ha
dado el colega Amello. Sin
embargo, quiero hacer mía la
inquietud de la colega Carmen
Lazo, porque si existiere, y creo
que existe, una disposición legal
taxativa para despedir a los
saboteadores sin la anuencia de
la Contraloría creo entonces que.
siendo otro el espíritu haríamos
mal en aprobar las causales que
quiere incorporar el Senado
Nada más. Presidente.
El señor QUINTANA.— Pido la
palabra.
El señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor QUINTANA.— Señor
Presidente, yo creo que en la
disposición legal en discusión
hay, por lo menos, dos situaciones que son diversas. Primera la
de los funcionarios o empleados
de las empresas estatales, según
dice el artículo 1 o . y que actualmente pueden ser removidos
discrecionalmente.
Segunda la de los trabajadores
de las empresas en que el Estado
tenga aporte de capital.
Es evidente, que en relación a
los primeros, la norma en
discusión estaría entregando lo
que algunos Diputados aquí han
' calificado de seguridad en el
trabajo, pero, en relación a los
segundos, siempre han regido
las disposiciones de la ley N
16.455 De manera, entonces
que esta ley. limita las posibilidades de despido
Nosotros pensamos, y por eso
por lo menos, vamos a entregar
nuestra opinión en ese sentido
que la inteligencia adecuada del
proyecto debiera ser que las
demás causales de la ley N°
16.455, en todo caso, siguen
rigiendo para los trabajadores
que no pueden ser despedidos
discrecionalmente. y sin necesidad del consentimiento o de la
autorización
previa
de
la
Contraloría General de la República. Cuando se trate de causales tan graves como la de
comerciar con los mismos bienes
que la industria produce o
cuando se atenta en contra de los
bienes de la empresa estatal Yo
creo que no puede ser otra la
inteligencia de este articulo que
estamos discutiendo, y. si lo
fuera, quiere decir que estamos
impidiendo la marcha normal de
las empresas en que el Estado
tiene aporte de capital
Por eso, interpretando la ley
en ese sentido, los Diputados
comunistas vamos a. votar en
contra de las modificaciones del
Senado.
Creemos que el articulo no es
claro Si tuviera la suficiente clari-
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CAMARA
dad efe redacción, seguramente
hubiéramos podido llegar a un
criterio
unánime -sobre
el
particular.
El señor
PARETO
(Presidente).— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones introducidas por el Senado.
Efectuada la votación en
forma
económica,
dio
el
siguiente resultado: por la
afirmativa, 3 4 votos, por la
negativa, 17 votos.
El señor
PARETO
(Presidente).— Aprobada la modificación del Senado.
.Terminada la discusión del
proyecto.
9—
MANTENCION
DE
PODER
COMPRADOR
DE
PAPAS EN LA P R O V I N C I A DE
CHILOE. S E G U N D O T R A M I T E
CONSTITUCIONAL.
El señor PARETO (Presidente).
En discusión el proyecto del
Senado, en segundo trámite
constitucional,
Que establece,
que la Empresa de Comercio
Agrícola
mantendrá
permanentemente un poder comprador de papas para la provincia de
Chiloé
Diputado informante de la
Comisión de Economía es el
señor Tapia
El proyecto impreso en el
Boletín N° 1 1 7 0 - ( 7 2 ) - 2 , es el
siguiente:
ARTICULON" La Empresa de
Comercio Agrícola establecerá
un poder comprador permanente. sin limitación de calidad
o de cantidad, para adquirir toda
la producción de papas de la
provincia de Chiloé que sea apta
para el consumo humano
ARTICULO 2° Para cumplir
con la obligación establecida
en el artículo anterior la Empresa de Comercio Agrícola empleará
sus oficinas de
Castro.
Chonchi y Quellón y. dentro del
plazo de noventa días desde la
promulgación de la presente ley.
abrirá y mantendrá oficinas en
Ancud. Achao y cualquier otro
centro productor de papas dentro
de la provincia de Chiloé.
ARTICULO 3" El Ministerio de
Economía. Fomento y Reconstrucción, dentro de los primeros
quince días del mes de sep embre de cada año. fijará el
precio mínimo que pagará la
Empresa de Comercio Agrícola
por cada kilogramo de papa que
compre de conformidad al artículo 1 o Este precio regirá desde
el día 16 de septiembre hasta el
día 15 del mismo mes del
siguiente año
El precio que se determine de
conformidad al inciso primero
se reajustará anualmente en el
porcentaje de alza que experimenten los costos de producción de la papa, el que en caso
alguno podrá ser inferior al que
se aplique al salario mínimo
campesino en el lapso señalado
en el inciso precedente de vigencia del precio de la papa en el
periodo inmediatamente
anterior
Si la empresa de Comercio
Agrícola, durante el período de
vigencia del precio de compra de
papas en la provincia de Chiloé
referido en el inciso primero,
pagare un precio superior por el
mismo producto en la provincia
de Llanquihue, deberá reajustar
aquel al de ésta en forma
automática.
ARTICULO 4P La Empresa de
Comercio Agrícola facilitará en,
préstamo de uso a los productores que le vendan su producción de papas los sacos u otros
envases
necesarios
para
el
producto que adquiera, libre de
todo costo para el productor
ARTICULO 5 o El Ministerio de
Agricultura, con cargo a Jos recursos contemplados en su presupuesto para bonificación de
productos agropecuarios,
premiará con un 50% los fertilizantes y semillas de. papas que
vendan a los prodü. 'yes de
Chiloé el Banco del Estado, el
Instituto de Desarrollo Agropecuario.
el
Instituto
CorfoChiloé, la Corporación de la
Reforma Agraria o cualquier
otro organismo del Estado ,en e!

que esta tenga interés. A este
efecto se considerará el precio
base de los fertilizantes o semillas de papa puesto el" producto
en Puerto Montt y no será objeto
de recargo de ninguna naturaleza por su entrega a los
productores puesto en Chiloé.
ARTICULO 6 o La Empresa de
Comercio Agrícola no se podrá
negar a recibir y cancelar oportunamente la producción de
papas a que se refiere el artículo
1 o de esta ley en cualesquiera de
las oficinas que contempla el artículo 2 o . La negativa injustifi-,
cada será sancionada con la
suspensión de hasta seis meses
de él o los funcionarios que resulten responsables, por la Contraloria General de la República, a
requerimiento del interesado o
de cualquier otra persona. En
caso de reincidencia la pena se
podrá doblar.
Lo establecido en et inciso
anterior es sin perjuicio del derecho del productor afectado a
solicitar del juez de letras que
corresponda a su domicilio el
pago del valor de la producción
injustificadamente rechattda y
cualquier perjuicio que hubiere
sufrido como consecuencia del
mismo rechazo Este juicio se
tramitará conforme a las reglas
del juicio sumario, el juez apreciará la prueba en conciencia y
el demandante podrá comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.
ARTICULO 7 o . La Empresa de
Comercio
Agrícola
invertirá,
con cargo a su presupuesto de
capital vigente, los fondos que
se requieran para la construcción
y
habilitación
de
las
bodegas
necesarias
para
la
recepción, seleción. almacenamiento y despacho de la producción de papas que adquirirá de
acuerdo con las disposiciones
de esta ley. en los lugares señalados en su articulo 2 o
ARTICULO 8° La Empresa de
Comercio
Agrícola,
anualmente. consultará fondos que se
requieran para la proyección,
construcción y funcionamiento
de una planta deshidratadora dé
papas y una planta productora
de almidón, ambas en la provincia de Chiloé. destinadas a absorber los excedentes de papas
frescas no aptas para el consumo humano directo.
ARTICULO 9°. Los productores de papas de Chiloé tendrán
preferencia para optar a créditos de los organismos del
Estado, para la siembra, cultivo y
cosecha de la papa. Dichos
créditos alcanzarán hasta el 75%
del valor estimado por el organismo de crédito de la cosecha
respectiva, en el caso de productor que sea miembro de una
cooperativa campesina, afiliado
a un comité de pequeños agricultores o miembro de un sindicato o asentamiento campesino, y de hasta un 55% en otro
caso. Los intereses d& dichos
créditos no serán' superiores a
los que en la oportunidad en que
se otorguen, cobre la Corporación de la Reforma Agraria
por los préstamos a los asentados campesinos para lines
similares.
• ARTICULO TRANSITORIO El
Ministerio
de
Economía,
Fomento
y
Reconstrucción,
dentro del plazo de 3 0 días de
publicada esta ley, fijará el
precio mínimo que pagará por
cada kilogramo de papa que
compre la Empresa de Comercio Agrícola de acuerdo con la
presente ley Este' precio regirá
hasta qu ' corresponda aplicar el
procedimiento permanente de
fijación de precios que se establece en el artículo 3 o "
Varios . señores
DIPUT A D O S — Sin debate.
El -señor
PARETO
(Presid e n t e ) — Se v.i a leer una indicación a este proyecto.
El señor GUERRERO, don Raúl
(Secretario)— De 'os señores
Agurto y Contreras, para suprimir el artículo 1°
El señor CONTRERAS (don
Eduardo) — Pido l a " palabra,
señor Presidente
El
señor
PARETO
(Presid e n t e ) — Tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS (don
Eduardo) — Para solicitar
que
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el proyecto sea enviado de
nuevo a Comisión, a fin de discutirlo con mayor latitud.
El
señor
PARETO
(Presidente).— Solicito el asentimiento de la Sala, para acceder a lo
solicitado por el señor Diputado.
No hay acuerdo.
En discusión el proyecto.
Varios
señores
DIPUTADOS.— Sin debate.
El señor
PARETO
(Presidente).— Señores, Diputados, la
Mesa tiene la obligación de
advertir que, j i e todas maneras,
el proyecto va a Comisión, por
haberse
presentado
indicaciones.
El señor GARAY.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El
señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra el señor Garay.
El señor GARAY.— Señor Presidente, el problema de la papa en Chiloé es tan grave, tan extraordinariamente grave, que
me atrevería a pedirle al señor
Contreras que retirara su indicación, para que
aprobáramos
ahora, el proyecto, en este
trámite, con el objeto de que el
señor
Presidente
de
la
República vete las partes que él
estime del caso vetar. Yo les
rogaría a todos los colegas, a todos
los Comités, que lo
aprobáramos tal como lo ha
despachado el Senado, en el bien
entendido que estamos
tratando de servir a una provincia
que, como lo dije ayer y como lo
he dicho siempre, depende única y
exclusivamente de este
producto,
pues
no
produce
absolutamente nada más.
Por eso, quiero rogar al señor'
Contreras que retire
esta
indicación, y que el señor Presidente de la República vete el
proyecto en las disposiciones
que le parezca que debe hacerlo.
Nada más, señor Presidente.
El señor CONTRERAS (don
Eduardo).—
Pido la palabra,
señor Presidente.
El
señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS (don
Eduardo)— Señor Presidente,
nuestra intención es |ustamente
la de legislar, y no obstruir este
proyecto por la vía del veto. Por
tal motivo, hemos procurado un
segundo informe en la
Comisión, a fin de lograr un criterio
común que permita que este
proyecto
sea
aprobado en
definitiva. Sobre el particular
queremos conocer el criterio del
Ejecutivo, y particularmente del
Ministerio de Economía en este
momento.
Pensamos que la
discusión de un segundo
informe en la Comisión
nos
ayudaría a no tener que buscar el
recurso del veto para bloquear el
proyecto, sino llegar a un acuerdo que permita transformar este
proyecto en ley. Esa es la intención que hemos tenido en
cuenta para
pedir que este
proyecto pase de nuevo a
Comisión
El
señor
PARETO
(Presidente).—
El señor Contreras
insiste en su indicación, y creo
que abrir debate sobre
esta
materia va a significar atrasar el
resto de los proyectos de
la
Tabla
El señor
GARAY.— Pido la
palabra.
• El señor PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra el
Diputado señor Garay
El señor GARAY — Señor
Presidente, quiero dirigirme, por
su intermedio, al señor Contreras Comprendo
perfectamente lo que dice, y lo
compartiría si no fuera por la
situación realmente apremiante
y gravísima que en mi provincia
estamos viviendo: la conocemos.
Le pediría al señor Contreras, a
pesar de todo, que retirara esta
indicación, ya que se va a
legislar igual. Lo que quiera decir
ECA
y
el
Ministerio
de
Agricultura ya se dijo en el
Senado, y se conoce la opinión
del Gobierno sobre la materia
Por lo tanto, va a ser un problema de veto y no vamos a
agregar absolutamente nada
nuevo a lo discutido en el
Senado. Por eso, me atrevo a
solicitar el retiro de la indicación
y que despacháramos el proyecto tal como está En seguida,

hueves 6 de Septiembre cíe Í 9 7 Í

vendrán los vetos del Ministerio
de Agricultura, a través de lo
que diga el Presidente de la
República.
El
señor
PARETO
(Presidente).— El señor Contreras ha
manifestado en dos oportunidades su oposición a) retiro de la
indicación, señor Diputado
Si le parece a la Cámara, se
aprobará en general el proyecto
y se enviará a Comisión para
conocer de esta indicación.
¿Habría acuerdo?
Aprobado en general
Corresponde, reglamentariamen
te. señores Diputados, enviar el
proyecto a Comisión
1 0 . — T R A N S F E R E N C I A GRAT U I T A DE S I T I O A LA ASOCIACION
GENERAL
DE
J U B I L A D O S DE LAS
FUERZAS
ARMADAS
DE
TALCAHUANO—
TERCER
TRAMITE.
El señor PARETO (Presidente).— En discusión el proyecto,
en tercer trámite constitucional. que autoriza al Presidente
de la República para transferir,
a título gratuito, a la Asociación General de Jubilados, Viudas y Montepiadas de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, el
sitio que indica.
—El proyecto, impreso en
el boletín N° 9 6 - 7 3 - 5 , es el siguiente:
"ARTICULO 2°"
Ha reemplazado
el
inciso
segundo por el que se indica a
continuación
"Si no se diere cumplimiento
a la obligación anterior, la transferencia se resolverá de pleno
derecho, volviendo el inmueble
al dominio del Fisco, con todas
sus mejoras, sin cargo alguno
para éste. En tal caso, previa
verificación por la Contraloría
General de la República de
haberse infringido la obligación referida, el Ministerio de
Tierras y Colonización dictará
el co/respondiente decreto de
restitución,
ordenando
la
cancelación de la inscripción
del inmueble en el Conservador
de Bienes Raices y su nueva
inscripción a nombre del Fis
co'

ARTICÚLO 3°
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 3 o .— La Caja de
Previsión de la Defensa Nacional xiueda facultada para conceder préstamos a la Asociación
General de Jubilados de las
Fuerzas Armadas de Talcahuano para la construcción de la
nueva sede social, sin sujeción
a
sus
leyes
orgánicas
y
reglamentos"
Varios
señores
DIPUTADOS.— Sin-debate.
El señor PARETO (Presidente).— Si le parece a la Cámara,
se votará sin debate las modificaciones del Senado.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las dos modificaciones
del Senado.
El señor A G U R T O —
Pido
qué se voten por separado.
El señor PARETO (Presidente).— Muy bien.
En
votación
la
primera
modificación del Senado, que
reemplaza el inciso segundo
por el que se indica en el boletín.
Si le parece a la' Cámara, se
aprobará la prirpera modificación del Senado.
Aprobada.
En
votación.
la
segunda
modificación del Senado, que
sustituye el artículo 'i"

—Efectuada la votaci t pi
forma económica, dio el s¡
guíente
resultado:
por
la
afirmativa, 2 5 votos; por la
negativa, 21 votos.
El señor

PARETO

(Presiden-

te).—
Aprobada
la segunda
modificación del Senado.
Terminada la discusión del
proyecto.
11—
AUTORIZACION
A
SERVICIOS MEDICOS
DEL
SECTOR
PRIVADO
PARA
TRANSFERIR
SUS
BIENES
AL
SERVICIO
NACIONAL
DE
SALUD.—
OBSERV A C I O N E S DEL EJECUTIVO.
El señor PARETO (Presidentel — En discusión las observaciones,
en
primer
trámite
constitucional,
formuladas'
al
proyecto de ley que autoriza a
las instituciones del sector privado que realicen servicios de.
salud, para transferir sus bienes
al Servicio Nacional dé Salud
—Las
observaciones
del
Ejecutivo,
impresas
en
el
boletín N° 1 . 1 7 3 - 7 2 - 0 , son las
siguientes:
ARTICULO I o
Para sustituir en el inciso
primero del artículo 1 o toda la
frase comprendida entre
las
expresiones "la Fundación Josefina Martínez de Ferrari" y "Sociedad
Hospital
de
Niños
de
Valparaíso "Doctor Jean y Marie
Thierry" y a su establecimiento
del mismo, nombre", por la
siguiente:
"las
sociedades,
corporaciones, fundaciones y, en
general,
a
las
instituciones
privadas que realizan acciones de
salud".
Para eliminar su inciso segundo
Para eliminar su inciso tercero.
ARTICULO 2°
Para
eliminar
su
inciso
tercero"
El
señor
PARETO (Presid e n t e ) — En discusión la primera
observación al artículo 1 o
El señor TUDELA — Pido la
palabra.
El
señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra el
Diputado señor Tudela,
El señor T U D E L A — Señor
Presidente,
a
nosotros
nos
extraña que se haya formulado
esta observación del Ejecutivo,
porque en la Comisión de Salud,
en el periodo pasado, donde, tuvimos oportunidad de discutir
largamente este proyecto, llegamos a un acuerdo con el señor
Subsecretario de Salud con el
objeto de modificar justamente
la parte pertinente del articulo
1 0 . a fin de no dejar tan amplia la
facultad que se daba al Presidente de la República para
incorporar al Servicio muchas
instituciones
que
prestan
servicios de salud y que no
querían pasar al área social. Esta
observación
del
Ejecutivo
conduce precisamente a eso,
poniendo en peligro a diversas
instituciones de salud, corporaciones y sociedades, que en
ningún momento desean ellas,
ser regidas por el Servicio
Nacional de Salud.
Nosotros tuvimos
oportunidad de conversar, en la Comisión
de Salud, con muchos funcionarios de estos servicios, privados
con los empleados y trabajadores, con los médicos, con los
directores. Muchos de ellos nos
expresaron la inquietud que
sentían ante la posibilidad de
incorporar al Servicio Nacional
de Salud algunas corporaciones
que no deseaban este régimen
Por esta razón, nos sorprende
la insistencia del Ejecutivo en
incluir en el vento una facultad
tan amplia como para permitirle
incorporar en el Servicio Nacional
de Salud a todos los servicios,
corporaciones
y
fundaciones,
en general todas las instituciones privadas que realicen prestaciones de salud Esto demuestra
señor Presidente, cómo una vez
más. el Ejecutivo no "cumple sus
compromisos y significa que sus
funcionarios, "
que
toman
compromisos
con los parlamentarios en las Comisiones de
¿bajo de esta Corporación,
después los desconocen a través
del veto Nosotros-a los colegas
de la Comisión, de Salud que son
de Gobierno les consta-cuestiona
mos, en la primera oportunidad
en que se trató este proyecto, la

forma tan amplia en qué se le
daba tal facultad al Presidente, y
después
de
largos jdebates,
luego de que logramos unjacuerdo con el señor Subsecretario de
Salud, doctor Molina, llegamos a
la conclusión de que habTía que
determinar cuáles erani|justamente
las instituciones
que
deseaban pertenecer alj Servicio
Nacional de Salud. Y amellas se
les escuchó y estuvieron de
acuerdo con esto.
j |
'Por eso, señor Presidente,
nosotros,
los
Diputados
democratacristianos. vamos a
rechazar el veto del Ejecutivo
con respecto a esta materja del
artículo I o
J
El señor A G U R T O . - P|do la
palabra
El
señor
PARETO
(£residente) — Tiene la pala ra el
señor Diputado.
¡
El señor AGURTO — Cojjcedo
una interrupción al señor Zapata.
Fl
señor
PARETO i (Presidente) — Con | a v e n ¡ a del jseñor
Diputado, puede hacer usojde la
interrupción el señor Zapata}
El señor ZAPATA.— j Quiero
expresar, en primer térmjno que
este es un proyecto que tiene ya
un año. Me parece mucho, ^ o r lo
tanto, es probable, qúe los
cargos que haya hecho el
Diputado señor Tudela o l i o que
ocurrió en esa Comisiónjyo los
desconozca.
] |
Lo cierto es que según conjo se
-informó este proyecto, me,parece
a mí que la intención] del
Ejecutivo es la de permitin que
todas
las
instituciones I que
prestan
servicios
de j salud,
puedan libremente hacer, contratos con el Servicio Nacional de
Salud.
¡ |
Si se aprobara como está aquí,
seria una facultad extraordinariamente restringida, de modojque
si otras instituciones a fujuro.
quisieran gozar de estos beneficios no podrían hacerlo.^ En
consecuencia en este instante
esta seria una situacion| de
privilegio para las instituciones
se
que
expresamente
mencionan aquí, en el inciso
primero del articulo
J'Las
l
demás
sencillamente
n ó í lo
podrían hacer, o habría que dictar
otra ley. para ello.
Otro antecedente qué tengo
es que esas instituciones-quedaron al margen de esto hace un
año. ya que e x p r e s i ó n de parte
de sus dirigentes, el deseo!como
pasar a Servicio Nacional! de
Salud. Pero hoy día esa situación
se ha modificaco. y ellos mismos
han vuelto a la Comisión? de
Salud, puesto que no tenían
posibilidades de desenvolverse
en el futuro, para poder réajizar
esto, y han planteado estaj'situación al Ejecutivo. .Eso es lo que
pienso'que ha ocurrido. Incluso,
voy a tratar de recordar cuáles
fueron los personeros de; íina
institución
que
vinieron ,1 a
conversar conmigo, por el hecho
de pertenecer recientemente a
esta Comisión . . .
| |
Señor Presidente, ¿estamos
solamente
discutiendo j } el
•artículo 1"?
j |
El señor
PARETO
(Presidente),— Sí, señor Diputado! ,1
El señor ZAPATA.— Nada mas.
señor Presidente.
j 1
El
señor
PARETO
(Presidente).— Puede continuar J el
Diputado señor Agurto.
| 1
El señor AGURTO — Señor
Presidente, tal como lo| |ha
expresado aquí nuestro compañero Rubén Zapata, miembro^de
la Comisión de Salud, el Ejecutivo está naturalmente, porque
esta disposición contenida en* el
artículo 1 o no sea tan restrictiva,
como salió en este proyecto, por
todas las dificultades que sejpueden presentar en el futujo.
cuando algún establecimiento
que proporciona servicios! de
salud, desee entrar en algúnjtipo
de convenio con el servició
Nacional de Salud, o transferirle
sus
bienes,
no
tenga fqpi
dictarse
expresamente
una
nueva ley Yo lamento que el
Diputado señor Tudela insista
en el criterio que ha expresado
en esta oportunidad
^ |
No se trata de hacer esto
obligatorio: sino simplementg- de
facultar a estas instituciones
para
que
modifiquen
¡sus
estatutos,
sus
reglamentos.

etcétera, para permitirles a ellas
j transferir süs establecimientos al
Servicio NacionaJ de Salud.
En
aquella
oportunidad,
cuando se discutió este proyecto|;en forma majadera insistí en
qué jaquí no se trata de obligar, a
tocios los establecimientos que
se| j transfieran
al
Servicio
Nacional de Salud, sino de
permitir de darles esta facultad.
De tal manera, que, por esta
razón, nosotros vamos a estar
naturalmente, con el veto del
Ejecutivo porque si mañana o
pasado, hay cualquiera
otra
institución que, por razones de
financíamiento,
etcétera,
no
pueden
continuar
prestando
servicios de salud, entonces
entran en convenios con el
Servicio
y
asi
continúan
funcionando. Yo sé que en esta
Sala,' especialmente dentro de la
bancada del Partido Demócrata
Cristiano,
hay
médicos
que
saben perfectamente cual es el
problema
que
se
crea,
a
numerosos
establecimientos
hospitalarios. Para que puedan
pasar al Servicio de Salud, es
necesaria esta disposición con
esta] amplitud, que permita al
Ejecutivo poder operar.
El jseñor ARNELLO — Pido la
pajabra.
Elj señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra Su
Señoría.
Elj señor ARNELLO.— Señor
Presidente, entre
los vetos del'
Ejecutivo al articulo prirhero, esté
estaj disposición a que se han
referido los señores Diputados,
y también las que eliminan los
incjsós segundo y tercero.
Jráigo a colación la eliminación | de esos dos artículos,
porque, a mi juicio, podrían
aclarar el fondo del debate que se
hajsúscítado en esta Sala, Porque
al ^élíminar los incisos segundo y
tercero, el Ejecutivo deja la
posibilidad de que el Servicio
Nacional de Salud cambie el
destino que estas instituciones
tienen, que no deje en funciones
lo ( que se le ha transferido en el
entendido y con la condición
precisamente, de que mantenga
unjservicio que privadamente, no
se puede seguir sosteniendo.
De manera, señor Presidente,
que jyo creo que es, precisamente, por estos dos incisos que
sejj'eNminan, por los que habría
que [colegir, como ha dicho el
Diputado señor Tudela, que la
modificación g\ inciso primero no
aparece recomendable, en este
instante, a nuestro juicio, por lo
menos para el Diputado que
habla, abonado por las dos
eliminaciones, que siguen de los
incisos segundo y tercero, como
ya jhe dicho. Creo que es preferible!,rechazar el veto al artículo 1 0
y sostener lo que el Congreso
había despachado al respecto.
Nada más.
Él señor PARETO — Tiene la
palabra el señor Montt.
E*i señor MOÑTT — Señor Presidente, realmente, aquí nos
encóntramos con una intención j clara del Ejecutivo para
darlpaso importante en la creación del "Servicio Unico de Sal u d p o r q u e , al eliminar o al
sustituir
estas
indicaciones
p o r | lo que dice .el Ejecutivo,
quedarla
con facultades amplísimas
para
incorporar
al
Servicio
Nacional
de
Salud
otras instituciones.
Sefha explicado aquí que esto podría ser un acto voluntario j|de las instituciones. Pero
todos* sabemos que en materia | dé salud y de establecimientos hospitalarios, los financiamíentos
son
difíciles.
son1! j extraordinariamente
difíciles. 'y es posible entonces,
qu^ii jtodos estos organismos
que- conocemos a lo largo de
Chile V que no desean ser incor-.
porados al Servicio Nacional
de | Salud. y cuyos beneficios
tampoco lo quieren a causa de
esta jpolítica, que ha expresado jíreiteradamente el Ejecutivo, | de ir a la formación del
"Servicio
Unico
de
Salud",
sean jsometidos a otras presíonesi1 que los obligaría a dicha incorporación. Por lo demás, si
hubiere
nuevas
instituciones
qu^j; áeseen ser transferidas al •
Servicio Nacional de Salud, esta Cámara no va a tener ningúríj Inconveniente en despa-

char las leyes del caso con la rapidez necesaria. Yo creo que cada uno de nosotros tiene conciencia de este problema, para que se proceda así. con la celeridad que exijan las circunstancias.
x
El señor Zapata ha expresado que hay otras instituciones
que estarían en estas condicio^
nes hoy día. Pero, la verdades,
que el veto del Ejecutivo no señala cuales son ellas. Por lo que
deduzco de la lectura de los
fundamentos del veto del Ejecutivo. lo que éste desea exclusivamente
son
facultades
amplias,"
porque
dice
textualmente en su argumentación
que si este proyecto de ley no es
aprobado, no tendría ningún
efecto práctico, porque en el
hecho,
todos
estos
establecimientos
ya
están
trabajando
con el
Servicio
Nacional de Salud.
Yo deduzco que lo que quiere
-son facultades amplias para
seguir
incorporando
establecimientos al Servicio
Nacional de Salud, y. en esta formar
dar, cada vez. algunos pasos
importantes hacia la creación
del "Servicio Unico de Salud",
a lo cual —nosotros hemos sido muy claros— nos oponemos a él en las actuales circunstancias de Chile.
Por otra parte, nosotros vamos a rechazar este veto, pero si no reunimos los dos tercios para insistir en nuestro criterio, el artículo 1 o quedará
absolutamente
inoperante
y
su texto serta —si no reunimos el quorum para insistir—:
"Facúltase
para
modificar
sus estatutos jurídicos".
O sea, lo que queremos en este instante es que se cumpla
con la ¡dea original que se tuvo
en la Comisión de Salud, en presencia del
Subsecretario
de
Salud y sea despachado el artículo tal cual fue aprobado
por el Congreso.
He dicho señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votación la observación
que consiste en sustituir el inciso primero del artículo 1
Efectuada la votación en
forma económica, dio ei siguiente
resultado:
por
la
afirmativa, 2 1 votos; pr~ la
negativa, 3 8 votos.
Ei señor PARETO (Presidente).— Rechazada la observación del Ejecutivo.
En votación la insistencia.
Efectuada la votación en
forma económica, dio el siguiente
resultado:
por
la
afirmativa, 37- votos: por la
negativa, 2 0 votos.
El señor PARETO, (Presidente).— La Cámara acuerda no insistir.
Si les" parece a los señores
Diputados, se acordará rechazar las observaciones del Ejecutivo que consisten en eliminar los incisos segundo y tercero del artículo 1 o y el inciso
tercero del articulo 2 o .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Terminada
proyecto..

la

discusión

del

12.—
NORMAS
SOBRE
F A C U L T A D E S DE LA CORPOR A C I O N D E N O M I N A D A RAD I O CLUB DE CHILE.
El señor PARETO (Presidente).—
Córresponde tratar el
proyecto, de origen en un moción, que señala normas sobre
atribuciones
de
la
Corporación denominada Radio Club
de Chile.
Diputado informante de la
Comisión de Gobierno
Interior es el señor Pérez, don Tolentino.
El proyecto, impreso
en
el bolatin N° 4 2 6 - 7 0 - 2 , es el
siguiente:
"Artículo
Io.—
a la Corporación

Desígnase
denomina-

da Radio Club de Chile, con Personalidad Jurídica
N°
2408
de junio de 1943. como la Dirigente máxima de la Radioacción
chilena,
incluyendo
en"
ello a los Centros. Agrupaciones. Radio Clubes u otras Instituciones que agrupen a éstos,
con o sin Personalidad Jurídi
ca.
Podrán pertenecer a Radio
Club de Chile, todas las Instituciones
de
Radioaficionados
del país que lo solicitaren por
escrito teniendo voz y voto en
las Asambleas Generales del
Radio Club de Chile en forma
porporcional al número de sus
asociados.
Facúltase a Radio Club de
Chile, para organizar y poner
en marcha la Red de Emergencia de Comunicaciones de Radioaficionados, con la participación de los
radioaficionados e Instituciones de los Radioaficionados
que
Radio
Club designe. Esta Red colaborará con el Ministerio del Interior, con la Oficina de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, con la Superintendencia de Servicio Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones y con el Ejército de Chile a
través de los Servicios de Telecomunicaciones de éste
en
los casos de emergencia njiciona_L
—
Radió" Club, de Chile será la
Institución
que
representará
a la Radioafición Chilena ante las autoridades
Gubernamentales,
pudiendo
delegar
ante notario esta representación ante las Autoridades Pro-vinciales. excepto en la provincia de Santiago, en las Directivas de las Instituciones filiales en sus respectivas provin
cías.'
Artículo 2 o .— A partir de la
vigencia de esta ley, la Radioafición de Chile dependerá directamente de la Sección correspondiente
a
Telecomunicaciones del "Ejército/ ^e Chile,
que determine el Comandante en Jefe del Ejército,
Todas las referencias que en
las leyes, reglamentos y decretos se hacen a la "Dirección o
Superintendencia
de
Servicios Eléctricos \ r d e Gas" deben
entenderse efectuadas
a
la
"Sección
correspondiente
a
Telecomunicaciones
del
Ejército de Chile, que determine
el Comandante en Jefe".
Artículo 3 o .— Agrégase a
la letra b) del artículo 16 de la
ley N° 1 6.623. de 25 de abril de
1967, el siguiente inciso nuevo:
"El
Banco Central deberá
elaborar las listas correspondientes a más tardar al día 3 0
de abril de cada año, para cuyo
efecto los organismos técnicos respectivos deberán enviarle los antecedentes necesarios. a más tardar el día 3 0 de
marzo de cada año calendario".
El
señor
PARETO
(Presidente).— Se va a dar
lectura a una indicación.
El señor GUERRERO, don Raúl
(Secretario).— Indicación de los
señores Krauss y Monares para
sustituir el articulo 2° por el
siguiente:
Artículo 2 o . — A partir de la
vigencia
de
esta
ley.
la
Radioafición de Chile dependerá
directamente del Estado Mayor
de la Defensa Nacional. Consejo
Militar de Telecomunicaciones de
las Fuerzas Armadas o de la
Sección Militar que determine
esa repartición de las Fuerzas
Armadas de Chile.
Todas las referencias que en
las leyes, reglamentos y decretos se hacen a |a Dirección o
Superintendencia de Servicios
Eléctricos y de Gas, deben
entenderse efectuadas al Estado
Mayor de la Defensa Nacional.
Consejo Militar de Telecomunicaciones
de
las
Fuerzas
Armadas o de la Sección Militar
que determine esa repartición de
las Fuerzas Armadas de Chile".
El
señor
PARETO
(Presidente).—
En
discusión
general el proyecto.
El
señorPEREZ
(don
Tolentino).— Pido la palabra
El
señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra
el Diputado informante.

El
señor
PEREZ
(don
Tolentino).— Señor Presidente,
esta iniciativa, basada en cuatro
ideas centrales, pretepde darle
una estructuración y una mayor,
eficiencia al ya eficiente Radio
Club de Chile.
En primer lugar, se establece'
que Radio Club de Chile sea la
Corporación rectora, la dirigente
máxima de todos los radio clubes
aficionados del pais.
En segundo término faculta a
esta corporación para establecer
una red de emergencia a través
de
todo
el país, lo
que.
naturalmente.
' como
decía
denahtes.Je dará más eficierfcia
al trabajo que ha hecho hasta •
ahora eí ftadio Club Aficionado
. de Chile.
El proyecto también establece
una
dependencia
de
esta
corporación, la Radioafición de
Chile,
directamente,
con
el
Servicio de Telecomunicaciones
de las Fuerzas Armadas.
En último lugar plantea,por un
problema apreciado a la luz de la
experiencia de cómo funciona
esta corporación, una idea para
agilizar
el
otorgamiento
de
previas para la importación de
equipos y elementos destinados
• a los radioaficionados del pais.
La Comisión de
Gobierno
Interior por los propósitos que
persigue la iniciativa, acordó por
unanimidad de sus miembros,
recomendar a la Saja su aprobación en ese sentido.
El señor MONARES- Pido la
palabra.
El señor PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra
Su Señoría.
El señor MONARES.— Señor
Presidente, los parlamentarios de
la Democracia Cristiana
aprobaremos en general y en
particular este proyecto,
informado
por
el
Diputado
Tolentino
Pérez y del cual
también es autor. ,
Quiero
referirme
a
una
indicación que hemos formulado
para reemplazar el artículo 2''-. La
idea contenida en este artículo
sustitutivo
consiste,
fundamentalmente, en permitir
que, a partir de la promulgación
de la ley, la radioafición de Chile
pase a depender en fprma directa
de las Fuerzas Armadas y más
concretamente, del Ejército. En
el inciso segundo del artículo 2°.
se eliminan todas las referencias
en
virtud
de
las
cuales
disposiciones legales anteriores
hacían depender la radioafición
de la Dirección o de la Superintendencia de Servicios Eléctricos
y de Gas. Esta idea se mantiene
en la indicación presentada, la
que sólo tiene por objeto precisar
qué
institución.
o
qué
departamento dentro del Ejército
va a ser el que tendrá este control
de
los
radioaficionados:
de
manera que lo único que hace la
indicación es "explicitar" esta
idea. Por consiguiente, nosotros,
aunque estamos en actitud de
aprobar este proyecto en general
y en particular, qüeremos hacer
presente
que,
reglamentariamente
por
esta
indicación, el proyecto debiera volver a
segundo
informe.
Pero,
sí
existiera el deseo de aprobarlo y
no siendo contradictoria nuestra
indicación con el artículo y
aprobado, ésta también debiera
aprobarse en la presente sesión.
Si no prevaleciera este criterio,
nosotros preferiríamos retirar la
indicación para evitar que fuera a
segundo
informe,
haciendo
hincapié, en todo caso, que. en
algún trámite posterior en el
Senado, será necesario el precisar exactamente qué dependencia dentro del Ejército va a tener
el control de estos radioaficionados.
Por
consiguiente.
nuestra
posición es muy clara: queremos
despacharlo en general y en
particular, manteniendo la idea
contenida en el artículo 2 o . No se
trata de ninguna idea nueva. Por
la misma razón queremos evitar
también el segundo informe, pero
nos
parece
que,
por
las
disposiciones del proyecto, sería
conveniente, asimismo aprobar
la indicación.
Nada más.
El
señor
PARETO
(Presidente) —
Señores Diputados, ¿Habría acuerdo para

votar la sustitución del artículo
segundo?
El señor ATENCIO.— Pido la
palabra.
El señor PARETO — (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ATENCIO — Señor
Presidente, nosotros estamos de
acuerdo en aceptar la indicación
del
colega
Monares.
pero
deseamos que pase a segundo informe para precisar, como lo dijo
el colegá Monares, opinión que
compartimos; qué organismo. ..
El señor MONARES — ¡Ahora!
El señor ATENCIO.— Por eso.
como no parece que ahora fuera
posible afinar la idea, que es
importante
precisar,
nosotros
estamos de acuerdo en que la
indicación sea acogida: y s¡ el
colega Monares la retira, yo la
hago mía para que el proyecto
pase a segundo informe y* así. •
podamos precisar esta materia,
que para nosotros, es esencial.
Nosotros creemos, que en
materia de comunicaciones en
este país, debiéramos ir afinando
organismos. Reconocemos que
esta entidad, a la cual
se le
quiere dar atribuciones, medios y
facultades, es una de los que
vendrá
a complementar, en
nuestra patria, este servicio de
comunicaciones.
Especialmente
los que estamos en regiones
^apartadas,
estimamos
que
debiéramos progresar y legislar,
en esta materia, en forma muy
precisa.
En suma yo hago mía la
indicación. para que esto pase a
segundo informe.
Nada más.
El señor PARETO (Presidente).—
El
Diputado
señor
Monares. había planteado la
posibilidad
de
retirar
la
indicación, y el señor Atencio ha
manifestado que, en tal caso, la
haría
suya.
Por
lo
tanto,
reglamentariamente, el proyecto volvería a segundo informe,
luego de ser aprobado
en
general.
El señor MONARES — Pídola
palabra.
• El señor PARETO (Presidente).— Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor MONARES.— Sin
perjuicio de aprobar la proposición de la Mesa, quiero destacarla buena voluntad, la ponderación y elevación con que el señor
Atencio ha recogido
la idea
contenida en este articulo. Ahora
bien, como al hacer suya la
indicación
significa
que
la
aprueba, podríamos fijarle a la
Comisión de Gobierno Interior,
en este oportunidad, un plazo
prudencial con el objeto de
despachar este proyecto, con la
indicación, en la próxima sesión
ordinaria de la Cámara.
El
señor
PARETO
(Presidente).— Si |es párece a los
señores Diputados, se aprobará
en general el proyecto el cual,
iría a segundo informe y se
trataría en la sesión ordinaria del
próximo miércoles.
Acordado.
—Hablan
varios . señores
Diputados a la vez.
El señor PARETO (Presidente).— El proyecto queda aprobado en general y pasa a segundo
informe, dándosele plazo a la
Comisión de Gobierno Interior
h ista el miércoles próximo, a las
13 horas, para emitirlo.
13.—
TRANSFERENCIA
DEL D O M I N I O DE LOS SITIOS
A
SUS
ACTUALES
OCUPANTES
EN
POBLAC I O N E S DE C O P I A P O (ATACAMA).—
El
señor
PARETO
(Presidente).— Corresponde tratar el
proyecto que establece que el
Ministerio de Tierras y Colonización transferirá, gratuitamente,
a sus actuales ocupantes los
sitios qe forman ciertas poblaciones de la provincia de Atacama.
Diputado informante de la.
Comisión
de
Agricultura
y'
Colonización
es
el
señor
Barrionuevo
— E l proyecto, impreso en el
boletín N° 9 9 - 7 3 - 2 , es el
siguiente:

ARTICULO UNICO.— Autorízase al Presidente de la República para que. por medio del Ministerio de Tierras y Colonización,
transfiera gratuitamente
a sus
actuales ocupantes el dominio
de los sitios que respectivamente ocupan« en las poblaciones
Balmaceda
Sur. / Diego
de
Almagro y Manuel Rodríguez,
ubicadas en la comuna de
Copiapó, provincia de Atacama.
En el otorgamiento de estos
títulos
no
regirán
las
disposiciones
sobre urbanización y loteamiento de terrenos".
El
señor
PARETO
(Presidente).— Hay una indicación a
la que se va a dar lectura.
El señor GUERRERO, don Raúl
(Secretario).— De los señores
Atencio. Sánchez y
Contreras
para eliminar el inciso segundo
del artículo único del proyecto.
El
señor
PARETO
(Presidente).— Si les parece a los
señores Diputados, el proyecto
se tratará sin debate.
El señor AGURTO.— Estamos
de acuerdo en que se despache
rápidamente: pero el compañero Sánchez quiere referirse
brevemente a este proyecto.
El señor PARETO (Presidente).— Señor Diputado, el proyecto ha s¡do objeto de una indicación, y, por lo tanto, corresponde
votarlo
en
general.
y.
posteriormente.
pasarlo
a
segundo informe.
En
discusión
general
el
proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor SANHUEZA.— ¿No lo
íbamos a tratar sin debate?
El
señor
PARETO
(Presidente).— No se acordó asi, en
atención, precisamente, a la
indicación presentada.
El señor SANCHEZ — Pido la
palabra.
El señor PARETO (Presidente).— Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor S A N C H E Z — Señor
Presidente, 'este proyecto, de
un
artículo,
fue
presentado
por el señor Barrionuevo y tiende a otorgar título de dominio
gratuito - a los habitantes de
las
poblaciones
"Balmaceda
Sur", "Diego de Almagro" y "Manuel Rodríguez" de Copiapó.
Cuando esta iniciativa se discutió en la Comisión de Agricultura
y
Colonización,
formulamos .una proposición, en
el sentido de que se consultara al Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo e igualmente, a
la
Ilustre
Municipalidad
de
Copiapó, para que dieran su
opinión al respecto. La hicimos para no tener obstáculos
con ninguno de esos organismos en el otorgamiento de los
títulos* ' que, con mucha justicia los pobladores deben estar esperando que se les concedan . pues no son pocas las Municipalidades de Chile que están abocadas a este problema.
Forman parte de la Comisión algunos señores Diputados que, anteriormente, fueron alcaldes, y ellos nos daban
la razón en cuanto a que esto
se .consultara con la Municipalidad
correspondiente,
porque es el gobierno comunal el
que controla y domina, prácticamente en detalle, cada uno
de los problemas de su jurisdicción. Desgraciadamente, en la
Comisión no hubo acuerdo, para solicitar, tanto a la Municipalidad como al Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, los
informes correspondientes.
En esta situación, hemos estado considera/ido con el Diputado Atencio la necesidad
de eliminar el inciso- segundo
de este artículo único, con el
ánimo de no entorpecer el despacho del proyecto trayendo
al debate el problema de la Urbanización
Esa sería nuestra opinión al
respecto.
-El señor BARRIONUEVO*— Pido la palabra
El señor PARETO (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRIONUEVO —
Señor
Presidente,
contestándole al colega, debo manifestar que las cosas ocurrieron tal
como las ha explicado Sin em-
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CÁMARA
taargo. en el informe de la Comisión se dice así "Con el propósito de evitar que en la práctica esta ley no fuere operante, se aprobó una indicación
tendiente a disponer que en el
otorgamiento de estos títulos
no regirán las disposiciones
sobre
urbanizac, ( n
y
loteamiento de terrenos, con lo cual
se desea salvar las exigencias
municipales al respecto '
Con esto, se acogió la inquietud del señor Diputado
Ahora, señor Presidente, esto es muy sencillo. En la Oficina de Bienes Nacionales, que
depende del Ministerio de Tierras y Colonización, se han estado otorgando títulos de dominio a todas las poblaciones.
Es un organismo que cumple
la noble función de arreglarles
la situación a los sectores que
no tienen vivienda
Sin embargo, permítame la
Honorable Cámara decir que
Copiapó es una ciudad "'receptáculo" de cesantía;
porque
cuando hay sequía en la provincia de Atacama. la gente va allá
a buscar minas para "parar la
olla"; cuando hay cesantía en
el salitre, en. Antofagasta, dificultades propias de un país minero com el nuestro, también
acuden a la provincia de Atacama a trabajar en la minería, en
el hierro, porque mi provincia
os netamente minera. A raíz
de esto, existe siempre una" población marginal muy grande,
al extremo de que el año 1935
Copiapó tenia 12 mil habitantes yo he vivido ahí toda mi vi
iia
y hoy día contamos con
85 mil habitantes, debido precisamente
a las
actividades
extractivas de la zona. La gente ha ido trabajando para tener donde vivir, sobre todo el
poblador modesto, que no va a
poder construirse una casa en
el centro.
Este proyecto viene a solucionar tan grave problema y
obedece a una petición de la Oficina de BieneS Nacionales de
Copiapó y de los que viven en
•estas poblaciones.
Bienes
Nacionales
no
les
puede otorgar el titulo porque
el Ministerio de Tierras y Colonización., del cual depende, no
tiene facultades para ello Entonces, este proyecto faculta
al Presidente de la República,
de modo que la Oficina o la repartición de esa Secretaria de
Estado que tiene todo esto en
sus manos pueda operar Esta
es la facultad que pedimos por
esta
iniciativa
para
favorecer a los modestos trabajadores de la minería de la provincia de Atacama.
Señor
Presidente,
estoy
dispuesto a dar cualquier otra
respuesta, pero la inquietud del
colega Sánchez está contestada. porque está salvada la situación de la Municipalidad y
de cualquier otro organismo.
Nada más
El señor ATENCIO. —Pido la
palabra
El
señor
PARETO
(Presidente).—Tiene la palabra
S j Señoría
El señor A TENCIO —Señor
Presidente,
ayer
en
alguna
medida, debatimos esta materia No por un mero capricho se
ha establecido que para la e«treqa del titulo respectivo se
debe contar previamente con la
urbanización y el loteamiento
de los terrenos. En el debate de
ayer
el colega Sanhueza
se
referia
a
esta
cuestión,
concretamente
al peligro de
caer nuevamente en el problema
de los loteos "brujos". ¿De qué
se trata? En definitiva, de que
haya alguien responsable de la
urbanización y de los loteos en
poblaciones
como
éstas.
Nosotros estamos
totalmente
de acuerdo en la parte que dice
relación con la entrega de títulos
de dominio
En ese mismo debate, por
ejemplo, el colega Bernardino
Guerra hacía una critica respecto
de una población en Arica, y
hablaba de esto y de lo otro. Va a
suceder lo mismo en el caso
concreto de estas poblaciones
de Copiapó* si es que no
establecemos
aquí
quienes
deberán ser responsables de la

la nación

urbanización; y no pueden ser
otros naturalmente que los loteadores, en este caso el Fisco,
el Estado, por intermedio del
Ministerio de la Vivienda. De
manera que con este proyecto
están liberando al Ministerio de
la Vivienda
de esa responsabilidad,
lo
que
no
parece
adecuado.
Por
lo
tanto,
nosotros,
precisando
el alcance
de
nuestra posición, decimos que
nos parece conveniente que se
elimine esta última
parte del
proyecto, para, de esta manera, responzabilizar
a los organismos del Estado, de modo
que. previo a la entrega del título
de dominio, se haga la urbanización y el loteo correspondiente
El señor G U E R R A — P i d o la
palabra
El señor PARETO
(Presidente).—Puede hacer uso
de la palabra Su Señoría
* El señor
GUERRA —Señor
Presidente , nosotros vamos a
aprobar este proyecto de iniciativa del colega Barrionuevo.
Permanentemente
recibimos,
quejas de_ los dirigentes de
pobladores
del norte
en el
sentido de que Bienes Nacionales
no les 'entrega sus títulos de
dominio, no obstante que las
asignaciones de terrenos han
sido hechas por ley. como lo
están siendo en este caso los
sitios que forman estas poblaciones de Atacama. que son de
propiedad fiscal
El .título de dominio es muy
necesario para el poblador, ya
que, contando con el, puede
obtener préstamos en las cajas
de previsión, por e|emplo. Hace
algunos
años despachamos
nosotros un proyecto de ley que
estableció
que el título de
dominio les serviría a los pobladores de
garantía para pedir
préstamos al Banco del Estado, a
la CORFO. para destinarlos a
levantar su vivienda o urbanizar
los sitios.
El quid del asunto está en que
Bienes Nacionales no dispone de
topógrafos para enviarlos a provincias a hacer la medición de
estos terrenos que se deben
entregar
De ahí
que es
conveniente arbitrar las medidas
necesarias para que el Ejército u
otras instituciones,
como
la
Empresa de
Ferrocarriles del
Estado, que tienen topógrafos e
ingenieros, colaboren con las
oficinas de Bienes Nacionales en
las mediciones de estos sitios
para, asi hacer mas expedita su
entrega. Repito, que es básico
para que los pobladores puedan
levantar
su casa en esas
poblaciones la escritora^ el titulo
de dominio.
Señor Presidente, tanto yo
como los demás Diputados
nacionales vamos a aprobar el
proyecto del colega Barrionuevo,
pero haciendo presente que es
necesario que el Ministerio de
Tierras coordine su acción en las
provincias
con las demás
reparticiones
públicas
para
facilitar la entrega de terrenos
que son de su dominio.
Nada más.
Et señor PARETO
(Presjdente).—Ofrezco la plabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación
general
el
proyecto
bi le párece a la Sala, se
aprobará.
Aprobado.
¿Habría acuerdo para votar la
indicación presentada?
Acordado.
En votación
—Efectuada la votación en
forma económica , dio el
siguiente
resultado: por la
afirmativa, 17 votos; por la
negativa, 37.
El señor PARETO
(Presidente) —Rechazada la
indicación
Aprobado el artículo 1" en su
forma original
Despachado el proyec'o

1 4 . — M O D I F I C A C I O N DE LA
LEY QUE CREO LA J U N T A DE
A D E L A N T O DE A R I C A . EN
LO RELATIVO AL APORTE
QUE
DICHO
ORGANISMO
H A C E A LA C O R P O R A C I O N
DE LA R E F O R M A A G R A R I A .
El
señor
PARETO
(Presidente).— En discusión la
moción que modifica la le1^ que
- c r e ó la Junta de Adelanto de
Arica, en lo relativo al aporte que
dicifo organismo hace a la Corporación de Reforma Agraria.
- Diputado informante de la
Comisión de Agricultura es el
señor Palza.
—El proyecto —impreso en
él Boletín N° 1 2 9 0 - 72 - 2 — es
el siguiente:
"ARTICULO
1°—
Introdúcense al articulo 7" de la Ley
N° 13.039 que creó la Junta de
Adelanto de Arica, modificado
por el artículo 13 de la Ley N '
15.676. las siguientes modifica
ciones;
a) Reemplázase en la letra e) el
guarismo "5%" por "3%".
b) Consúltase la siguiente letra nueva:
"g) Un 2% del, total d é l o s
recursos que obtenga la Junta
de Adelanto de Arica deberá
destinarlo exclusivamente para
otorgar
préstamos
a
los
agricultores y asentados de la
provincia de Tarapacá, con el
objeto de que los destinen a la
construcción de viviendas para
sus trabajadores y medieros. Los
agricultores con predios inferiores a cinco hectáreas podrán
ocupar estos préstamos en el
mejoramiento de sus propias
viviendas, siempre y cuando se
compruebe que su única actividad es la agricultura.
Al mismo tiempo, la Junta de
Adelanto de Arica podrá destinar
estos recursos para un plan de
instalaciones de alcantarillado
y agua potable en la provincia de
Tarapacá
directamente o a •
través de préstamos a los
agricultores. Para estos fines, la
Junta de Adelanto de Arica,
deberá
entregar
la asesoría
técnica necesaria y los planos
respectivos.
ARTICULO
2o—
La
Corporación
de
la
Reforma
Agraria
deberá
destinar
los
recursos aportados por la Junta
de Adelanto de Arica exclusivamente a los siguientes fines en
la provincia de Tarapacá:
a) Habilitación e incorporación de nuevas tierras para las
actividades agrícolas,
b) Mejoramiento de los sistemas de regadío:
c) Construcción de tranques y
canales;
d)
Préstamos
a
los
asentamientos, y
.e) Equipamiento agropecuario y agroindustrial"
El
señor
PARETO
(Presidente).— En discusión general
el proyecto.
El señor P A L Z A — Pido la
palabra.
El
señor
PARETO
(Presidente)— Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor PALZA.— Señor Presidente, para dar a conocer en
forma muy breve que la Comisión de Agricultura y Colonización dio su aprobación por mayoría de votos, con la abstención
de un colega Diputado, a esta
iniciativa que establece que del
5% que actualmente la Junta
entrega, de acuerdo a las leyes
vigentes, a la Corporación de
Reforma Agraria se desplace un
2%
para
destinarlo
a
construcciones
habitacionales
en los valles del departamento,
con el objeto de poder radicar
más
familias
en
ellos
Fundamentalmente! se persigue
o
que este 2 sea
utilizado en
préstamos a pequeños agricultores y asentados para construir
viviendas |)ara sus trabajadores
agrícolas; al mismo tiempo, para
que los dueños de predios de una
extensión inferior a 5 hectáreas
puedan mejorar sus "propias
viviendas, lo que beneficiaría
especialmente a los pueblos del
interior
Eso es cuanto,puedo informar
El señor ATENCIO — Pido la
palabra.
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Él
señor
PARETO
(Presidente).— Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor'ATENCIO — Señor
Presidente,
hemos
estado
conversando con el colega Palza sobre este proyecto, y la
discrepancia que tenemos está
concretamente
en
el
financiamiento.
Precisamente
el
colega Palza ha enunciado las
iniciativas que "se. llevarían a cabo con el 2% que se le quitaría,
y lo subrayo, que se le quitaría
a la Corporación de Reforma
Agraria. Estamos de acuerdo
en las iniciativas que se plantean como beneficios a los diversos sectores de campesinos de
la precordillera y la cordillera
misma, en lo relativo a los créditos, etcétera. La discrepancia, reitero, surge cuando se
pretende rebajar del 5% al 3% a
la Corporación de Reforma Agraria un presupuesto que lo tenia
comprometido
Hay que hacer presente que
ya la Corporación de Reforma
¡Agraria había sufrido una rebatía en su presupuesto original
Contaba con el 10% del presupuesto de la Junta. Del 10% bajó a un 5% y, ahora, del 5% se
pretende dejarla en el 3%. No
hay ninguna duda de que esto
afectaría a sectores modestos,
a pequeños campesinos y propietarios agrícolas de la provincia de Tarapacá. Ahora, entre
los beneficios que se pretendería entregar, de acuerdo con
el enunciado que se hace en el
proyecto,
figuran
préstamos
para los pequeños campesinos.
Pero, dentro de las normas y de
las pautas que el Gobierno tiene y mantiene sobre esta materia. existen líneas de crédito
para ellos por la vía del Ministerio de Agricultura, del Banco
del Estado, de la Corporación de
Fomento y de la Junta de
Adelanto, en el caso concreto
de Arica. De modo que este
aspecto ya está salvado.
En cuanto a lo que dice relación con las viviendas
del
campesinado, también el Ministerio de la Vivienda tiene planes. Se podria imponer la obligación del Ministerio de la
Vivienda o de la Junta de Adelanto de destinar equis porcentaje
de sus presupuestos a la construcción de viviendas para el
campesinado: pero, en ningún
caso, rebajar el presupues'o
que tiene en este momento la
Corporación de Reforma Agraria Creo que todos los colegas
están conscientes de que el
presupuesto que la Corporación de Reforma Agraria ya tiene comprometido no se puede
modificar Entonces, ahí está la
dificultad, ahí está la discrepancia
Incluso.
conversábamos
con el colega sobre la posibilidad de que fuera a segundo
informe
el
proyecto
y
allí
elaboráramos y ubicáramos un
financiamiento, que puede ser
en base a la misma Junta de
Adelanto. El colega ha planteado que él mantiene el criterio y
mantiene, por lo tanto, el proyecto. Queremos dejar establecido, en consecuencia, que
nosotros, tal como está planteado el proyecto, necesariamente tendremos que votarlo en
contra, dejando en claro que no
nos oponemos a qúe en el Senado podamos
encontrar
otro
financiamiento que pueda dar
'satisfacción a las inquietudes
que el colega plantea en su
proyecto.
He dicho
El señor G U E R R A — Pido la
palabra.
El señor
PARETO
(Presid e n t e ) — Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor GUERRA.— Señor
Presidente, las razones que ha
dado el colega Palza son muy
atendibles, porque hay en Arica
una evidente escasez de viviendas. especialmente en los sectores de campesinos y pequeños
agricultores.
Como ha dicho el colega Atencio, el porcentaje del 10 por ciento que la ley N" 13 0 3 9 destinó a
la agricultura del departamento de Arica, de la provincia de
Tarapacá. mejor dicho, fue rebajado a un 5 por ciento por una
ley del año 1964

Pero yo quiero referirme al he(Secretario).Indicación
del
cho de que no se ha dado cumpliseñor Agurto, para re'emplamiento a la letra e) del artículo
zar en la letra -a) del artícufo 1 o
7 o de la Ley N° 13.039.
el guarismo ",5%" por " 4 % | ' J
Cuando estudiamos esta ley.
El señor PARETO (Presidenen los años 1957 ó 1958, que
t e ) — Tiene la palabra e Dipucreó la Junta de Adelanto de
tado señor Atencio.
|
Arica, cuyos ing/esos provieEl señor A T E N C I O — Señor
nen del impuesto a la compraPresidente, yo creo que el *|;oleventa. de gravámenes a la pro- • ga Guerra ha planteado uria inducción
industrial del departa quietud justa; o sea, el cumplimentó.
etcétera,
establecimiento de la letra" e) deí ártícumos que los recursos que se des
lo 7° de la ley N° 13.039.- qJe esr.n. ,
tinaban a la parte agrícola
tablece que una vez cumplidos
eran, principalmente, para colos fines de colonizador) ^n el
lonizar el Valle de Lluta y pardepartamento de Arica, !sé dete de Azapa, de modo que los
berá atender al resto d e j l a proagricultores
fueran
chilenos
vincia de Tarapacá, al valf^ de
especialmente de la zona norPica, entre otros. Es justa la inte Y ahí se dejó plenamente
quietud del colega. Pero[* no es
establecido que luego de cumjusto cuando plantea q u é j e s t a
plida las finalidades de colodisposición no se está aplicannización en este departamendo. Se está aplicando. L|o|invito, estos recursos deberán ser
to, por ejemplo, antes de qúe eninvertidos en el resto de la proviemos el oficio, que en' el Mivincia de Tarapaca, es decir,
nisterio
correspondiente]- va a
entre Arica. Pisagua e Iquiconsulta,
luego se ,responde.
que Y a Pisagua e Iquiqué no
que no tiene mayor valor, a que
se les ha dado absolutamenvayamos
personalmente^
a
te nada, no obstante haber selos aparatos del agro de|Árica y
rios problemas en el Valle de Picomprobemos cómo se | está
ca. como lo sabe la Cámara,
aplicando
dicha
disposición.
que ha sido atacado permaSi es insuficiente todavía lo
nentemente por el flagelo de
que
se
entrega,
pidamos
la mosca azul, que amenaza
juntos los fondos necesarios
trasladarse al resto del país y
para
atender
las
demandas
terminar con toda la fruta de la
que el colega Guerra hace prezona central Es un peligro evisente. Todos nosotros [ vamos
dente Constantemente " la zoa estar de acuerdo en que se hana norte está siendo atacada
gan llegar.
| |
por la mosca azul, porque se perEl colega Palza me esta pimite — y esto ha ocurrido én
diendo una interrupción y "se la
todos los gobiernos, la imporconcedo con todo agrado. [ -I
tación de cítricos de Argentina, Perú y Bolivia de donde vieEl señor PARETO (Presidenne la mosca. Por ejemplo, los
te).— Con la venia del señor Dique entran a Antofagasta, paputado. puede hacer usó &e la
san por Salta: y otros vienen vía
interrupción el señor Palza^ j
Tacna; otros por los pasos inteSeñor? PreI
El señor PALZAí.—
riores de lugares adyacentes
sidente. acabo de escuchar la
a'la cordillera chilena.
lectura de una indicación del
colega
Agurto, respecto*! del
No hay ninguna ayuda para
cambio de la expresión j'5%"
el Valle de Pica,.que es muy impor "4%", con el objeto jde que
portante por sus limones. El
quede justamente el 1 % ' p a r a
proyecto establece que la Junlos fines de este proyecto. [: ;
ta de Adelanto podrá ayudarlo
Quiero recoger la inic
con recursos económicos, es
del colega comunista, j en el
decir, una ayuda
como la que
ánimo de despachar estej prohemos pedido aqui, en la Cáyecto.
En el Senado [ podremara, tantas veces, a través de
mos buscar, por otra víaj los reoficios dirigidos al Gobierno.
cursos necesarios paraj suplir
Con 100 mil escudos podria poel 1% que quedará siempre panerse una barrera ahí, en Pica o
ra la CORA.
L |
en Matilla, para que no entre
Por eso, quisiera pedir -a los
fruta traída desde Bolivia y Pecolegas Diputados de.|> todas
rú que^como la que llevan a Anlas bancas que apoyemos la i h tofagasta desde Argentina, viene
dicación que deja el porcentatotalmente infectada.
je sólo en un 1%, en el bien enDe ahí. señor
Presidente,
tendido que en el Senado poque yo solicité —-nunca tengo
dremos agregar el restó:
el apoyo de los compañeros
cJel fid e l ' frente, que se oponen — . nanciamiento
del
proyecto
que se envíe un oficio a los sepor otra vía.
j "J
ñores Ministros de Agncultu-,
Eso es todo, señor Presidenra e Interior, para que se respete
radezco la interrupción
te la letra e) del artículo 7 o de la
aiy
Atencio.
esidenley N° 1 3.039, en el sentido de
x PARETO (P el. seque el aporte que recibe la Jun'té").—
u'ede continuar
ta de Adelanto de Arica sea pañor Atondo.
Señor
ra toda la provincia. Así podríaEl : eñor ATENCIO —
mos resolver el problema que
Presidí nte,
había
coficjedido
en estos momentos está afecuna in'errupción al colega El
tando enormemente al valle
colega
~ erra
me | solicita
de Pica
otra y r< <engo inconveniente
en conceck sela
i jl
Tenemos
diferentes
valles,
señor
PARETO
El
como el de Camiña* que cono(Presidente).— Puede hacer uso
ce "el señor Eduardo Sepúlvede la interrupción el senorl Gueda, productor de ajos, alfalfa y
rra
f
orégano de exportación, donEl señor G U E R R A — Señor
de no tienen ninguna .clase de
Presidente.
solamente 1 para
ayuda los agricultores.
aclarar una cosa.
Como ya en Arica se termiEl señor ATENCIO ha | i i c h o
nó con la colonización, es conque se está aplicando fehacienveniente también distraer una
temente la letra e) del articulo
pequeña parte .de estos fon7 o de la ley N°13 039. relativa á
dos. ya que el erario nacional
la ayuda que debe recibítpoda la
no alcanza, para que estos vaprovincia de Tarapacá de la. Junlles tengan la protección adeta de Adelanto de Arica.IjPera
cuada,
especialmente
en
el
para Tarapacá. colega Átencio,
control citro-sanitario.
no se da nada
I J
Termino,
señor
Presidente,
El señor ATENCIO.— ¿Rara la
apoyando
este proyecto de
quebrada de Tarapacá? j |
ley; pero, en el bien entendido
El señor GUERRA.— Para los
que se debe respetar el articudepartamentos de Iquique y
lo 7 o de la ley antes indicada
Pisagua.
| J
Nada más. señor
PresidenPor ejemplo, más o mergos un
te
año despachamos un proyecto
El señor ATENCIO.— Pido la
de ley, de iniciativa del|Senapalabra
dor señor Valente, que otorgaba
El señor PARETO (Presidenun préstamo a los agricultores^,
t e ) — ¿Habría acuerdo para encuyos predios fueron afectados
viar el oficio que ha solicitado
por la plaga de la mosca azul. Lo
el señor Diputado?
aprobamos. Incluso se lesíitorgó
Varios
señores
DIPUTAsin pago de intereses ni|ninguna
D O S — ¡No!.
.
otra gabela, porque no se les
El señor PARETO (Presidenpudo dar del 2% constitucional
te) — No hay acuerdo
Y en estos momentos la|mayoSe va a dar lectura a una indiria de los agricultores j están
cación que ha llegado a la Me- totalmente amargados [ por la
sa.
trágica
situación
del ,j| valle,
El señor GUERRERO, don Raúl
azotado por la epidemia que

CAMARA
nació j en un valle chiquito
llamado Esmeralda. No obstante
que hay ingenieros de la CORFO,
la plaga afloró allí y pasó al Vallé
de Pica, ^donde tiene totalmente
liquidabos los arbolitos. En la
actualidad, los agricultores sólo
se mantienen con el mango.
Cuando jémpezaban a florecer
-nuevamente los limones y los
naranjos.Japareció el flagelo de la
moscafazul Por su cuenta, los
propios: t interesados
"están
lavando" | los
arbolitos.
Los
funcionarios de la CORFO, sin
que exista orden del Ministerio
de Agricultura, actúan si es
necesario' porque ven lo que
padecen los agricultores.
Ahora que Arica cumplió con la
finalidad ? de dar los terrenos
agrícolásjj a los agricultores que
fueron|del centro y de la zona
norte, debemos otorgar parte de
los recursos de la ¡unta de
Adelanto;
aunque
sea
una
migaja| a los valles, para que
terminen! con las plagas de la
mosca | .azul,
mosquitos ' y
pulgones! que
los
atacan
constantemente.
Nadaimas, señor Presidente.
El señor PARETO (President e ) — Puede continuar el señor
Atencio; l
El señor ATENCIO— Quiero
declara! en primer lugar, que el
Gobierr o j n o es culpable de las
plagas
Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

M

El señor
ATENCIO—
En
segundo ¡i término, ' el
colega
Guerra ^insiste respecto de que no
se
éstaria
aplicando
la
disposición en su integridad, pero
sí parciafmente Por eso lo, he
invitado para que visitemos estos
lugares! | En Arica
podemos
convenir la fecha, el día_y ¡a hora
V a m o s | ty
conversamos
el
probler^a| Puede haber algún
funcionario que, en un momento determinado, con un criterio estrecho Si es así, vemos los
resortes-que permitan corregir
eso. Ese es un asunto.
De laí otra parte, el colega Palza ha planteado en su intervención (jue no tendría inconveniente respecto de la rebaja y
que eñ [el Senado podríamos
compope^
y
ordenar
el
porcentaje
Pero como éste
quedarla en un 4%, y no en un 5%
como propone el colega Palza en
su provecto, el financiamiento
va a terier una modificación
sustancial,, No dudo del criterio
de los ¡Senadores, pero "donde
mis ojos te vean", comó dice el
campesino' Por eso, me gustaría
más hacer la distribución con el
colega jPalza y con el colega
Guerra,!que son de la zona, y
somos Jj Diputados, porque la
iniciativa Jes de la Cámara y
somos capaces de proponer una
distribución adecuada y
equitativa j, y TTo valemos del
SenadoJ para este asunto Con
este objeto hemos presentado la
indicación!! para que en un
segundo! informe podamos tener
' una ¡dea más completa, de
acuerdo|con todos los sectores
de la Cájriara.
Termino,
señor
Presidente,
pidiendo cjue la indicación siga el
trámite correspondiente.
El. sepój PARETO (Presidente).— Muy bien, señor Diputado. Ofrezco la palabra.
Ofrezco Ja palabra
CerradOjel debate.
En
¡votación
general
el
proyecto. |
Efectuada la votación en
forma 1 económica,
dio
el
siguien e | resultado: por la
afirmativa, 4 2 votos.
U
El señor PARETO
(Presidente).—
Aprobado
general el proyecto
Pasa ai segundo informe

en

15 — N O R M A S RELATIVAS
A
CORPORACIONES CON
PERSONALIDAD
JURIDICA
QUE DETENTEN A F I L I A C I O N
0 REPRESENTACION DE ALGUNA FEDERACION DEPORTIVA INTÉRN A C I O N AL.
El señor PARETO
(Presider te) —En discusión al
proyecto, Jque establece normas reí tivas a las corporacio-

nes con personalidad jurídica
que detenten la afiliación o
representación de alguna federación
deportiva
interna
cional.
Diputado informante de la
Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia, el señor
Garay.
El proyecto de ley, impreso
en el boletín N° 138-73-2 es el
siguiente.
"Artículo único.—Las corporaciones con personalidad jurídica que detenten la afiliación o
representación de alguna Federación
Deportiva
Internacional. cualquiera que se la
especialidad, sin los requisitos
señalados en el artículo 10° de
la ley N° 17.276, deberán renunciar esa representación dentro
del plazo de treinta días contado desde la vigencia de esta
ley.
Su
incumplimiento
constituirá
infracción graye a
la ley, la que se sancionara con
la cancelación de la personalidad
jurídica
mediante
decreto
fundado que dictará
- el Presidente de la República.
El señor PARETO (Presidente!.—¿Habría
acuerdo
para
despachar este proyecto sin
debate?
Varios señores
DIPUTADOS —Sí.Sin debate
El señor PARETO (Presidente).Acordado
En votación el artículo único
del proyecto .
Si le parece a la Sala, se dará
por aprobado
' Aprobado.
Por no haber sido objeto de
indicaciones, queda también
aprobado en particular
Despachado el proyecto
16—
PRORROGA
DE LA
V I G E N C I A DE LAS DISPOSICIONES QUE E X I M E N A L O S
PEQUEÑOS VIÑATEROS DE
LA OBLIGACION DE VENDER
V I N O ENVASADO — TERCER
TRAMITE
CONSTITUCIONAL.
El señor PARETO
(Presidente).—En discusión el
proyecto del Honorable Senado,
en tercer trámite constitucional,
que prorroga la vigencia dp las
disposiciones que eximen a los
j pequeños
viñateros de la obligación de vender vino envasado.

—Las modificaciones
del
Senado, impresas én el boletín
N°
105-73-S,
son las
siguientes:
ARTICULO 1 o
Ha sido reemplazado por el que
se indica á continuación.
"Artículo 1 o .— Concédese el
plazo de tres años, contado
desde la vigencia de esta ley,
para que la comercialización de
vinos al por menor se efectúe en
envases flue o se sujeten a la
restricción que establece el
inciso segundo del artículo 1 5
transitorio de la ley N° 17.105".
A continuación, ha consultado
como artículos 2 o , 3 o , 4 o . 5 o , 6 o y
7 o . nuevos, los siguientes
"Artículo 2 o .— La Corporación
de Fomento de la Producción
otorgará
créditos
a
los
agricultores
cuyos predios se
encuentren ubicados en las
provincias de Maule, Nuble y
Concepción, con excepción del
departamento de Coronel, para
que los destinen a plantaciones
de viñas, en terrenos de rulo
Para tener derecho a estos
créditos, el cepaje de las viñas
que se planten deberá corresponder al que indique, para esa zona
el Servicio Agrícola y Ganadero y
las plantaciones deberá cumplir
con los requisitos técnicos que,
en forma general, señale para la
región la referida institución
El monto de los créditos deberá
ser equivalente al noventa por
ciento del valor estimado del
costo de la plantación
y se
otorgará
a un plazo de ocho
años,
estando
liberado
de
amortización y reajuste los tres
primeros años

Estos créditos no pagarán
intereses y se reajustarán en un
50% del alza que experimente el
índice de precios al consumidor
Tratándose de predios de una
superficie igual o inferior a quince
hectáreas de riego básicas, los
créditos no tendrán reajuste y
devengarán el interés de fome.ito
que otorga la Corporación de la
Reforma Agraria
El Banco del Estado podrá
conceder
créditos
en
las
mismas condiciones señaladas
precedentemente y su monto
podrá rebajarse para los efectos
del encaje de dicha institución.
Artículo . 3 o —
Decláranse
tnexpropiables. para los efectos
de la Reforma Agraria.
los
predios rústicos ubicados en las
referidas provincias, que tengan
una cabida igual o inferior a
cuarenta
hectáreas
básicas.
Aquellas propiedades rústicas
que se encuentren entre cuarenta y ochenta hectáreas de riego
básico aumentarán la extensión
de su inexpropiabilidad en tres
veces la superficie que planten de
viña de secano, a partir del 1 ° de
mayo de 1973 La
inexpropiabilidad
no
podrá
exceder
de
una
extensión
superior a ochenta hectáreas de
riego básicas.
Artículo 4 o .— El precio para el
vino y sus derivados producidos
en las provincias de Maule,
Nuble, Concepción, Bío Bío,
Malleco y en los valles de
Caliboro
y
Melozal. de
la
provincia de Linares, elaborados
por las Cooperativas Agrícolas
Vitivinícolas de la misma región y
que sean vendidos en la referida
zona y en el territorio nacional
ubicado al sur de la provincia de
Malleco, será libre y no podrá
limitarse el valor de su expendio
Los impuestos que gravan al
vino en virtud de la ley N° 17 105
o de otras disposiciones legales
vigentes, o que se dicten en el
futuro.
aplicables
en
la
comercialización
del
vino
producido en la zona señalada
en el inciso primero, no podrá ser
superiores en más de un 50% al
que
corresponda
a
las
producciones similares elaboradas en la provincia de Santiago.
El mayor ingreso por diferencia
sobre
los
precios
oficiales
vigentes para la zona, que obtengan las referidas
cooperativas
agrícolas vitivinícolas, deberán
destinarlo
dentro
de
los
próximos diez años íntegramente a capitalización.
Artículo 5 o .— Dentro de los
primeros diez años de vigencia
de esta Ley, la Corporación de
Fomento de la Producción destinará anualmente, con cargo a
su presupuesto, una suma no
inferior al 50%, de los impuestos recaudados en el año
calendario anterior, pagados por
las
cooperativas
agrícolas
vitivinícolas de la región indicada en el inciso primero del
articulo anterior, por concepto
de comercialización del vino y
de sus derivados, a créditos
para
construir, ampliar o adquirir bienes de capital, los que
se otorgarán a las cooperativas
ya señaladas.
Estos créditos tendrán un pfazo
mínimo de cinco años y máximo
de veinte años, variable según
la inversión, y pagarán los intereses que determine la Corporación de la Reforma Agraria
para obras de infraestructura
Artículo 6 o — En la segunda
quincena del mes de mayo de
cada
año,
las
cooperativas
agrícolas, vitivinícolas, ubicadas
en la zona señalada en el
articulo 4° de esta ley. presentarán ante el Banco Central el
•monto y valor de la producción
de sus cooperados cuyos predios no tengan una superficie
plantada superior a diez hectáreas de riego básicas. El
Banco Central directamente o
por intermedio de los Bancos
Comerciales o del Banco, del
Estado otorgará créditos, en el
mes de junio, a las referidas
cooperativas, por un monto no
inferior al 80% del valor de esas
producciones, los cuales se entregarán por las cooperativas a
sus cooperados al contado
Estos créditos serán otorgados
a un plazo de un
año. se
amortizarán
anualmente
y

devengarán un interés máximo
de 6% anual. Los Bancos podrán
deducir del encaje el monto de
los mismos.
Artículo
7 o .—
Las
exportaciones de vinos o de
productos derivados de él que
hagan
las
cooperativas
"vitivinícolas señaladas en ,el
o
artículo 4 de esta ley, se harán
al tipo de cambio más alto que
rija a la fecha de la cobertura de
las mismas y gozarán de draw
back más alto autorizado por la
ley

mana. a contar del día 5, con o
sin informe.
El señor PARETO (Presidente).— El señor Diputado esta
invadiendo facultades d e . la
Mesa, que le permiten citar
con posterioridad al día 5
De todas manera, acojo su insinuación
para
despacharlo
en la semana que va del 6 al 12
de septiembre, a contar del 5.
con o sin informe.
¿Habría acuerdo?

Las divisas provenientes de
estas exportaciones podrán usarse por parte de la cooperativa
exportadora, para la
adquisición de bienes de capital e
insumos que requieran en sus
labores de producción o de
comercialización"..

Acordado.
Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, se
levanta.
Se levantó la sesión a las 13
horas 4 2 minutos.
t
ORLANDO ZUMELZU A C U Ñ A ,
Jefe
de
la
Redacción
de
Sesiones

TURNO DE
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FARMACIAS j

ARTICULO 2»
Ha pasado a ser articulo 8 o .
sustituido por'el siguiente
"Artículo 8°.— Otórgase un
*nuevo plazo de dos años contado
desde la vigencia de esta ley,
para
acogerse
al
beneficio
establecido en el artículo 2 o de la
Ley N° 17.265"
El señor PARETO (Presidente).— Ofrezco la palabra.
La señorita COSTA (doña Silv i a ) — Pido la palabra
El señor PARETO (Presidente) — Tiene la palabra Su Señoría
La señorita COSTA (doña Silvia).— Señor Presidente, hemos llegado a un acuerdo con
los parlamentarios de la Democracia Cristiana para que
este proyecto sea devuelto a
Comisión, a fin de discutirlo
allí, ya que en la Sala no podemos modificar lo que viene del
Senado. Digo que hemos llegado a un acuerdo/ porque es
totalmente
diferente
de
lo
que nosotros habíamos planteado. puesto que agrega un
programa de fomento agrico^
la.
El señor
PARETO
(Presidente)— Muy bien señorita Di '
putada
La señorita COSTA (doña Silvia).— Señor "Presidente, quérémos proponer dar un plazo a
la Comisión hasta el día 5 de
septiembre.
El señor PARETO (Presidente).— ¿Hasta el día 5 de
septiembre?
La señorita COSTA (doña Silvia).—^ Exactamente, hasta el
día 5 de septiembre, para que
sea despachado en la semana
siguiente:
El señor FUENTES (don César
Raúl).— O en la misma semana
La señorita COSTA (doña Silvia).— Podría ser despachado
en la misma semana.
El señor PARETO (Presidente).— 0 el mismo día 5.
La señorita
COSTA. (doña
Silvia! — Podría ser el 5 ó el 6
El señor PARETO (Presidente).— Entonces si le parece a
la Sala, volverá a Comisión
hasta el día martes 4, a las 24
horas, para que se despache el
día miércoles 5 de septiembre
¿Habría acuerdo?
El señor FUENTES (don César
Raúl).— ¿Me permite?
El señor PARETO (President e ) — Con la venia de la señorita
Diputada, puede usar de la
palabra Su Señoría
El señor FUENTES (don César
Raúl).— Señor Presidente . n o s
hemos puesto de acuerdo, porque creemos que éste proyecto, para que pueda ser tratado
positivamente, debe tener un
informe de la Comisión, como
acotó la señorita Diputada
Ahora bien lo importante es
que en ei caso de que se rechacen
algunas
modificaciones,
pudieran volver al Senado y
fueran despachadas por él
Por eso, concretamente, como, ya lo ha dicho la señorita Di putada. proponemos que sea
enviado a la Comisión hasta
el día 4 y despachado en esa
misma semana, con o sin informe
Hago
esta
advertencia
porque si no hubiera sesión el
día 5, este acuerdo perdería su
vigencia Que sea despachado
por la Cámara, esa misma se-
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S E C T O R — M A P O C H O A V O A BOO. O ' H I G G I N S
T I N O S — C E R R O SANTA LUCIA
T U R N O COMPLETÓ: Atención (tur «11 ift* l.i s 24 •» ni ,i«.
CENTRAL Estado 343
NELSON Alameda N 729
T U R N Ó A U X I L I A R : Atención sriln hasta l.ls 1? de l.i i,, ' „
CONGRESO Bandera N 502
KREBS Ahumada N 141
DEL INDIO N 2 21 MAVO
N 58b

lar.

TEA»

2° SECTOR.- T É A T I N O S — C A T E O R A L - B A L M ACE«
DA—OCC.
QUINTA
N O R M A L - C A R R A S C A L BLANQUEA*
}
OO.
T U R N O COMPLETO: Atención dm.iiit,' las 24 lu.i.r.
BLANQUEADO San Pablo N 5125
FENIX J J PerezN 6 0 9 9
KENY Estrella de Chile 1283
NAVIDAD Miguel de Atero N 2 6 2 4
MAPOCHO Matucana N 1098
0 R I E N T A L Catedral N 2808
FRANCESA San Pablo N 2 0 0 2
T U R N O A U X I L I A R : Atención solo hasl.i i.is I? .I,*-T
MINERVA San Pablo N 310 I
SAN MARTIN San Martin N 222

I
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3 e r . SECTOR.- ¿ V D A . BOO. O ' H I G G I N S - R A M O N FREIR E — P O B L A C I O N LOS N O G A L E S — Z A N J O N
OE LA A G U A
D A — S A N DIEGO
T U R N O COMPLETO: Atencióndur ante las 24 luna*.
CARRERA Los Pmgtiinos N 4294
ECHAURREN Alameda N 2 1 9 6
ORION AlamedaN 3 4 7 9
ROJAS: Bascuñá.i Guerrero N 140 1
MODERNA Ramón Freire N 1924 Comuna ,lc M.upu.
T U R N O A U X I L I A R : Atención solo hasta las 12 diKENNEDY Avda Las Reías N 573
CLUB HIPICO Almirante La T orre N 762
T U R N O A U X I L I A R : Atención solo hasta i.is 12 de
SAN BORJA. Torre Ñ 9 Portugal esq M.it.",>icf.
ARMÉNIA San Diego N 699
VI EL: San Ignacio N ' 1 998
SAN ISIDRO San Isidro N 5 9 9
6°

1

SECTOR.-

PROVIDENCIA — VITACÜRA—APOQUIND O — L A S CON OES—BILBAO
T U R N O COMPLETO: Aten, ion din ante l a s 2 4
CARMEN Pedrode Valdivia N 12
MALAGA Vitacura N 3328
ABADIA Las Condes N 9 2 1 9

T U R N O A U X I L I A R : "Atención a*i4<ast.i las I.' ,1c
APOQUINDO Ápoquindo N 3515
, LIDO Eliodpro Yáñez fí. 2 8 6 5
VESPUCIO N Apoquínelo N 7084
IRARRAZAVAL
B I L B A O - AVDA. B U S T A M A N ¡
TE—MACUL
LA REINA
T U R N O COMPLETO: Aten.'muden ante las ?4 >.,„.,•
PLAZAEGAÑA Irarrazaval N 5701
LOS OfclEN T ALES. Pedro de Valdivia N 4 144
VALPARAISO Alejandro Chadwik N ? i r > 1
BRIX El Aguilucho N 3572
VILLA LA REINA Nueva l ;m ¡un N 9000
T U R N O AUXILIAR: Atenoon v.ln hasia i.is 1 ? ,!.• i.i ••..
LOS.ALERCES LUita N 3 8 8 8
IRARRAZAVAL Iranázaval N 1854
ESPACIAL Lo Plaza N 629
HOJMAN Las Carretas N 2 3 8 3

6«

SECTOR.

7°

SECTOR.yiCUÑA
MACKENNA—ZANJON
OE
A G U A D A — C A M I N O MELIPILLA—SAN MIGUEL
LA
CISTERNA—LA GRANJA
T U R N O COMPLETO: Atención durante la s 24 luna .
VENDOME Los Molles N 3 2 0 6
ARAVENA'Gran Avenida N 6781
LEON PRADO León Prado N 894
COLOCOLO Alyarezde T oledo N 4 7 7
LA LINEA Fernández Alhano N 0 2 8 8 0

8° SECTOR.- SANTA M A R I A — R E N C A — V I V A C E TA—INDEPENDENCIA—EL SALTO-HECOLETA
T U R N O COMPLETO: Atención din ¡inte las 24 Iwm.c.
MOLINA Dgo Sta Mana N 3733

Santiago, Jueves 6 de Septiembre de '1973 j

LA

