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SUMARIO DEL DEBATE

1.-^Se acuerda otorgar facultades investigadoras a la Comisión de
Vías y Obras Públicas a fin de que se aboque al estudio de lo
relacionado con el derrumbe de un puente sobre el río Huasco,
en la provincia de Atacama
2.—Se faculta a 4a Mesa para conceder los permisos para ausentarse
del país que soliciten los señores Ministros de Estado entre esta
fecha y el 30 de mayo en curso
3.—Los señores Morales, don Carlos; Monckeberg y Cerda, don
Eduardo, rinden homenajes a la memoria del ex Diputado señor
Máximo Yaldés Fontecilla
4.—La señorita Lacoste, los señores Zepeda Coll, Acevedo, la señora
Lazo y el señor Basso rinden homenaje a la memoria del ex Diputado señor Rolando Rivas Fernández
5.—La Cámara se pronuncia sobre las modificaciones introducidas
por el Senado al proyecto sobre creación de la Oficina de Planeamiento Nacional
.6.—Se acuerda considerar las observaciones formuladas a proyectos
de ley de interés particular en la primera sesión de la próxima
legislatura ordinaria
7.—El señor Momberg formula observaciones relacionadas con la
actuación de abogados del Departamento de Arriendos en la Dirección de Industria y Comercio
8.—El señor Momberg plantea la necesidad de ampliar el plazo a
los ocupantes de la Población Evaristo Marín, de Temuco, para
pagar sus dividendos atrasados
9.—El señor Momberg se refiere a la intervención de los Intendentes
en la ejecución de obras públicas
10.—El señor Zepeda Coll formula observaciones referentes a la aplicación de medidas en contra del señor Jorge Yarur Banna, y hace
un alcance a un proyecto de acuerdo aprobado sobre el particular
11.—La señora Dip expresa su adhesión al Intendente de Santiago,
señor Sergio Saavedra, con motivo de un acuerdo adoptado en
su contra por el Honorable Senado
12.—El señor Hamuy formula observaciones relacionadas con actuaciones del Comando contra la Inflación
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II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.—Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que formula
indicaciones al proyecto de ley que modifica la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica
2/6.—Oficios del señor Ministro del Interior, con los que se refiere a
las siguientes materias:
Establecimiento de una Agencia Postal subvencionada en la localidad de Loma de Putagán
Instalación de una Oficina de Correos en el pueblo El Sauce, comuna de San Javier
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Creación de servicio de correo y telégrafo en la localidad de El
Tránsito, comuna de Longaví
Emisión de estampillas conmemorativas del IV Centenario de la
fundación de la ciudad de Castro y del pueblo de Tenaún
Problemas que afectan al departamento de Pisagua
7.—Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que excusa su inasistencia a la sesión convocada para
tratar la política pesquera de la CORFO y la cesantía existente
en la provincia de Tarapacá
8.—Oficio del señor Ministro de Hacienda, relacionado con los recursos de que debe disponer la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para pagar el reajuste que le corresponde a los jubilados de
dicha Empresa . . .
9.—Oficio del señor Ministro de Salud Pública, referente a la instalación de agua potable en diversas zonas rurales de la provincia
de Curicó
10.—Oficio del señor Ministro de Minería, sobre investigación de la
riqueza cuprífera del cerro Loica
11.—Oficio del señor Contralor General de la República, acerca de la
remisión de un dictamen recaído en la interpretación de la ley
N? 15.944, que confirió la calidad de empleado a los electricistas
12/13.—Mociones de los señores Diputados que es indican, con las cuales
inician los proyectos de leyes que se señalan:
El señor Koenig, que autoriza al Banco del Estado para otorgar
préstamos escolares de excepción a determinados profesores . ..
El señor Millas, que condona los impuestos fiscales, multas e intereses insolutos al 31 de diciembre de 1966 a los habitantes del
departamento de Puerto Natales
14.—Peticiones de oficios
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 13^, 14^ y 15^,
extraordinarias, celebradas en martes 9,
la primera, y en miércoles 10 de mayo, las
dos restantes, de 16 a 19.15, de 11 a 13.30
y de 16 a 19.15 horas, respectivamente, se
dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.

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

"N? 1.274.—Santiago, 16 de mayo de
1967.
En Mensaje N? 7, de fecha 10 de febrero de 1967, actualmente en esa Honorable Corporación, el Ejecutivo sometió a la
consideración del Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley tendiente a modificar la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica.
Con el fin de mejorar el contenido de
su articulado y de agregarle algunas disposiciones indispensables a la función que
cumplirá dicho organismo, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes indicaciones al referido
proyecto:
1) Agregar al artículo l 9 , el siguiente
inciso final:
"Dependerán de la Dirección de Aeronáutica la Oficina Meteorológica de Chile y la Escuela Técnica Aeronáutica".
2) Agregar en el artículo 7 9 , después
del punto, la siguiente frase:
"La Ley de Presupuesto del Ministerio
de Defensa Nacional (Subsecretaría de
Aviación), consultará, anualmente, los recursos necesarios para atender dicho servicio".
3) Reemplazar él segundo inciso del artículo 27, por el siguiente:

"El personal destinado por la Fuerza
Aérea de Chile a prestar servicios en la
Dirección de Aeronáutica, gozara durante su permanencia en. ella, además de la
remuneración que le corresponda de una
gratificación de 1"0'Jo., que se aplicara sobre los sueldos imponibles,, porcentaje que
no estará afecto a imposiciones de carácter previsional".
"Dicha gratificación será cancelada con
cargo a los recursos establecidos en el artículo 16 de la presente ley".
4) Intercalar como articulo 29, el siguiente:
"Artículo 29.—La disposición del artículo 79 del DFL. N^ 338, de 1960, se
aplicará al personal de la Dirección de
Aeronáutica".
5) Modificar la numeración de los actuales artículos 29, 30 y 31, que pasarán
a ser artículos 30, 31 y 32, respectivamente.
6) Agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 33.—El Director podrá, con
autorización del Ministro de Defensa Nacional en caso de accidentes de aeronaves chilenas ocurridos en el extranjero,
comisionar uno o más funcionarios investigadores, para ausentarse del país, pudiendo dictarse el Decreto Supremo de
pago de remuneraciones o viáticos en moneda extranjera, con posterioridad a su
salida del territorio nacional".
7) Agregar el siguiente artículo nuevo como 7^ transitorio:
"Artículo T — E l Presidente de la República, por Decreto Supremo, determinará los bienes fiscales que pasarán a formar parte del inventario de la Dirección
de Aeronáutica que se reestructura por
la presente ley".
8) El actual "artículo 7° transitorio",
pasará a ser "artículo 8? transitorio".
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.— Juan de Dios Carmona P.— Sergio Molina S."
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2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N"? 984.—Santiago, 13 de mayo de
1967.
En respuesta a la nota de V. E. N 9 9.286,
de 12 de abril, que incide en la petición
formulada por el Honorable Diputado señor Guido Castilla H., en el sentido de que
se establezca una agencia postal subvencionada en la localidad de Loma de Putagán, cúmpleme remitir a V. E. para su
conocimiento y el del mencionado parlamentario, el oficio N? 5.660, de 8 de máyo en curso, por el que la Dirección General de Correos y Telégrafos informa al
respecto.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
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tado señor Guido Castilla Hernández, V.
E. solicitó al infrascrito la adopción de
las medidas conducentes a obtener la instalación de una Oficina de Correos y Telégrafos en la localidad de "El Tránsito",
comuna de Longaví, provincia de Linares.
En respuesta a dicho oficio, cúmpleme
hacer llegar a V. E. para su conocimiento y el del Honorable Diputado señor Castilla, el informe N? 5.659, de 8 de mayo
en curso, emitido por la Dirección General de Correos y Telégrafos sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N<? 986.—Santiago, 13 de mayo de
1967.
Me refiero a la nota de V. E. N? 9.343,
de 14 de abril último, por la.cual tuvo a
"N° 985.—Santiago, 13 de mayo de bien comunicar al infrascrito, la petición
1967.
formulada por el Honorable Diputado seA solicitud del Honorable Diputado don ñor Félix Garay, en el sentido de que disGuido Castilla Hernández. V. E. solicitó pusiese la emisión .de estampillas conmeal infrascrito, en nota N 9 9.300, de 12 de morativas al IV Centenario de la fundaabril último, que se adoptasen las medi- ción de la ciudad de Castro y del pueblo
das necesarias para lograr la instalación de Tenaún, provincia de Chiloé.
de una oficina de Correos en la localidad
Sobre el particular, cúmpleme comuniEl Sauce, comuna de San Javier, provin- car a V. E. y, por su digno intermedio,
cia de Linares.
al parlamentario indicado, que la DirecPara conocimiento de V. E. y el del Ho- ción General de Correos y Telégrafos ha
norable parlamentario indicado, me es elevado los antecedentes del caso a la congrató-hacerle llegar el oficio N<? 5.658, de sideración de la Comisión de Estampillas
8 del actual, de la Dirección General de Postales, cuya decisión será comunicada
Correos y Telégrafos, que incide en la ma- oportunamente a este Ministerio y, por enteria.
de, B>
Honorable Corporación.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
Bernardo Leighton Guzmán."
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

4—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 981.—Santiago, 13 de mayo de
1967.
Por oficio N? 9.388, de 12 de abril último, y a solicitud del Honorable Dipu-

"N? 989.—Santiago, 13 de mayo de
1967.
Por oficio N p 7.784, de 11 de octubre
último, y a petición del Honorable Dipu-
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tado don Luis Val ente R., V. E. dio a conocer al infrascrito diversos problemas
que afectan al departamento de Pisagua,
solicitando lá adopción de las medidas destinadas a solucionarlos, entre éstas, la instalación del grupo electrógeno adquirido
para proporcionar energía eléctrica al
pueblo de Camiña.
Para conocimiento de V. E. y del parlamentario mencionado, me permito remitir copia del Informe N 9 2.129, de 8
de mayo en curso, de la Dirección General de Servicios Eléctricos, que incide en
el particular.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."

Esta Dirección de Presupuestos informa a V. E. que los fondos a que se refiere el oficio N 9 9.684 de 26 de abril de
1967 dirigido al señor Ministro de Hacienda, fueron puestos a disposición de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
por Decreto N° 387, de 3 de marzo del presente año.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Victoria Arellano Stark."
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 775.—Santiago, 15 de mayo de
1967.
Por oficio N 9 9.437, de abril último, V.
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOE. se sirve poner en conocimiento de esMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
te Ministerio la petición del Honorable Diputado don Carlos Garcés Fernández, re"N<? 490.—Santiago, 17 de mayo de
lacionada con instalaciones de agua pota1967.
ble en zonas rurales de la provincia de
Señor Presidente:
Curicó.
Acabo de* tomar conocimiento del OfiSobre el particular, me permito inforcio N"? 9.892, de fecha de ayer, por memar a V. E. que en el programa de 1967
dio del cual V. E. me informa que esa Hose consulta la ejecución de obras en las
norable Cámara celebrará en el día de
siguientes localidades:
hoy sesión de 11 a 13 horas, con el ob1.—Vichuquén, Departamento de Matajeto de conocer la política pesquera de
quito, Comuna de Vichuquén.
CORFO y la cesantía que afecta a los tra2.—Llico, Departamento de Mataquito,
bajadores de la provincia de Tarapacá.
Comuna de Vichuquén.
Ruego a V. E. excusar mi inasistencia
3.—Comalle, Departamento de Curicó,
a esta sesión, por tener que cumplir a esa
Comuna de Teño.
misma hora, otro compromiso tomado con
4.—Sarmiento, Departamento de Curianticipación, que me ha sido imposible
có, Comuna de Romeral.
suspender.
5.—Tutuquén Alto, Departamento de
Cumplo además con informar a V. E.,
Curicó, Comuna de Curicó.
que el Gobierno ha designado al señor MiSaluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
nistro de Defensa, don Juan de Dios CarRamón Valdivieso Delaunay."
mona, para coordinar toda la acción del
Estado en relación con la situación exis10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
tente en la Provincia de Tarapacá.
MINERIA
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Domingo Santa María S. C."
"N 9 417.—Santiago, 16 de mayo de
1967.
8 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Me es grato referirme a su oficio N 9
HACIENDA
9.616, de 26 de abril último, por el cual
"N 9 849.—Santiago, 15 de mayo de V. E. se sirve poner en conocimiento del
Ministro infrascrito, que esa Honorable
1967,
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Cámara ha acordado solicitar a este Ministerio se le informe acerca de la magnitud del yacimiento de cobre descubierto en cerro Loica y se disponga el envío
de geólogos chilenos al lugar, con el objeto de que se adopten las medidas que sean
necesarias para hacer prosperar el proyecto de explotación de dicho yacimiento.
Al respecto, puedo informar a V. E. que
el área mineralizada de Loica ha sido estudiada por geólogos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo por
métodos geofísicos y geoquímicos, habiéndose realizado además, una exploración
preliminar mediante perforaciones. - Sin
embargo, estas investigaciones no permiten aún establecer ni las reservas, ni las
leyes medias de cobre de dicho yacimiento.
En la actualidad, este Ministerio y el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, están conviniendo los términos para la realización de un nuevo proyecto cooperativo, el que tendrá por objeto realizar labores de reconocimiento físico en varias áreas mineralizadas estudiadas en los proyectos previos de Naciones Unidas, una de las cuales corresponde precisamente al yacimiento de Loica.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejandro Hales Jamarne."
11.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N? 30.022.—Santiago, 12 de mayo de
1967.
En atención a su oficio N1? 9.687, de
fecha 26 de abril ppdo., tengo el agrado
de remitir a US. copia autorizada del dictamen N"? 78.596, de 26 de octubre de
1965, de esta Contraloría General.
Dios guarde a US.— (Fdo.): Héctor
Humeres M."
12.—MOCION DEL SEÑOR KOENIG

"Honorable Cámara:
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El Banco del Estado otorga préstamos
de asistencia escolar a los poseedores de
Libretas de Ahorro, préstamos que a menudo y a pesar de cumplir con los requisitos no pueden ser obtenidos por los profesores, quienes en su mayoría tropiezan
con el serio problema que para ellos significa el obtener un aval, "con buen estado de situación", á todo Jo cual habría que
agregarle que para la obtención de estos
préstamos, se considera también el saldo
en la cuenta durante un tiempo determinado.
Todos conocemos la difícil situación del
magisterio, por lo cual, no cabe entrar en
detalles, pero sí, hacer notar que en determinados casos es prácticamente imposible esperar el requisito de "saldo" pues,
de tenerlo, naturalmente no requerirían
el préstamo. Como la situación se hace
particularmente grave en los casos de
aquellos profesores que tienen más de tres
cargas familiares estudiando es que me
permito proponer, y no significando ningún tipo de gastos, sino por el, contrario
un fuerte incremento de los ahorros de
parte del profesorado, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1 Q —El Banco del Estado concederá un préstamo escolar de excepción
a aquellos profesores que tengan tres o
más cargas familiares estudiando y que
sean poseedores de Libreta de Ahorro,
cualquiera fuera su saldo, con más de un
año de antigüedad y que además hubieren abierto Libreta de Ahorro a las cargas familiares en referencia, con un mínimo de 80 días antes de solicitar el préstamo.
Artículo 2 9 —Estos préstamos, en efectivo, serán hasta por el 60% del total del
gasto escolar anual que se acredite, hecho
o por hacerse en el período escolar y se
cancelarán con diez mensualidades más
de plazo que los préstamos comunes de este tipo.
Artículo 3 9 —Para los efectos de los
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préstamos señalados, en el lugar del aval
irá la firma y el timbre del Director del
establecimiento en el que trabajen, quien
además certificará las cargas familiares
y la calidad de profesor.
(Fdo.): Eduardo Koenig Carrillo."

dad redujo este año su personal al mínimo, por bajo de lo acostumbrado.
Por las razones expuestas se somete a
vuestra consideración el siguiente

13—MOCION DEL SEÑOR MILLAS

Artículo único.—Condónanse
las deudas, multas e intereses por concepto de
tributos fiscales insolutos al 31 de diciembre de 1966 a los habitantes del Departamento de Puerto Natales, provincia de
Magallanes.
(Fdo.): Orlando Millas."

"Honorable Cámara:
El Departamento de Puerto Natales,
provincia de Magallan'es, de una población de alrededor de veinte mil habitantes, carece de toda clase de industrias,
no habiendo casi ninguna fuente de trabajo en la población donde más del 90'%
son obreros.
Actualmente la única fuente de trabajo que hay en esta población es la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego, cuya producción es estática e inferior a la de treinta años atrás, en la cual -no se ocupa entre empleados y obreros ni el 10% de la
población activa. Más del ochenta por ciento de las .entradas del presupuesto están
supeditadas a los chilenos que trabajan
en la República Argentina.
Por esta razón sus habitantes se sienten alarmados por las consecuencias que
pueden acarrear para esta ciudad los despidos masivos que están sucediendo en el
Mineral del Turbio, donde hace pocos
días despidieron a 150 obreros chilenos,
algunos hasta con veinte años de trabajo.
Además, existe gran alarma entre los
pequeños comerciantes, profesionales y
contribuyentes en general, ya que sus precarias entradas les impiden cancelar con
oportunidad sus compromisos tributarios,
fiscales o semifiscales. De aquí que gran
cantidad de personas se encuentran morosos en sus pagos tributarios, los que son
recargados por multas e intereses que ellos
no podrán cancelar.
Por otra parte, el número de cesantes
fue aumentado considerablemente al término de las faenas campesinas de la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego de este Departamento, puesto que dicha Socie-

Proyecto de ley:

14.—PETICIONES DE OFICIOS

En conformidada con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se dirigieran en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
El señor Acuña, al señor Contralor General de la República, a objeto de que tenga a bien designar inspectores a fin de
que revisen la legalidad de los convenios
de prestaciones de servicios que celebrara
en 1966 el CONCI ; y
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva disponer los medios necesarios para concluir las obras de arreglo
del camino que une Osorno y Quilacahuín.
El señor Basso, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de que se sirva informar de las medidas que se han
adoptado con la firma constructora DELTA por la pésima calidad de los trabajos
efectuados en la pigta del aeródromo de
San Ramón, de Chillán.
El señor Cademártori al señor Ministro
de Minería, a fin de que se sirva exigir a
la Compañía Anglo Lautaro el cumplimiento de los compromisos contraídos en
presencia del Ministro de Defensa.
El señor Camus, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se sirva disponer los trabajos de ensanche, con máquinas Buldozer y motoniveladora, en el camino de Talcamávida, distrito de la Igle-
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sia de Piedra, de la comuna de Cobquecura.
El señor Cardemil, al señor Ministro
de Trabajo y Previsión Social, para que
disponga la cancelación de reajustes y pagos respectivos a los ex Regidores jubilados.
El señor Carvajal:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
haciéndole presente la necesidad de que
se dote de agua potable al pueblo de Camiña, provincia de Tarapacá; y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva dotar de títulos de dominio a los ocupantes de la población San José, de Arica;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva designar
un inspector en visita a objeto de que se
se imponga de los atropellos que está cometiendo la firma Minera Santa Adriana,
de Iquique; y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar si los dictámenes emitidos
tanto por la Dirección General como por
ese Ministerio, tienen efecto retroactivo.
El señor Castilla.:
Al señor Ministro de Justicia, con el
objeto de recordarle la promesa que hiciera en su visita a Linares sobre la habilitación de talleres en la Cárcel Pública;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva activar al
máximo las obras de construcción del edificio que dicha institución levantará en los
terrenos adquiridos por la Corporación de
Mejoramiento Urbano;
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que haga efectiva la promesa que
formulara, en el sentido de crear una
oficina del Banco del Estado en la localidad de Longaví;
Al señor Ministro del Interior, reiterándole la petición que se le formulara
anteriormente, en el sentido de que se instale alumbrado público y domiciliario en
el lugar denominado Pangal, comuna de
San Javier;
Al mismo señor Ministro, para que se
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sirva dotar de teléfono público al poblado
de Picuchén;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva instalar una estafeta de correos en
¡a población El Esfuerzo, de la ciudad de
Linares;
Al mismo señor Ministro para que estudie la posibilidad de extender la red de
eelctrificaeión en el sector denominado Villa Los Perros, en la comuna de San Javier ;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva instalar una posta de correos en la
localidad de Lomas de Las Tortillas, ubicada en la comuna antes mencionada.
Al mismo señor Ministro para que se
sirva llenar las plazas de empleados en
la filial de la Compañía de Teléfonos, en
la provincia, de Linares;
Al mismo señor Ministro reiterándole
la petición que le formulara anteriormente, en el sentido de dotar de alumbrado
público y domiciliario al sector denominado El Sauce;
Al mismo señor Ministro reiterándole la
petición que le formulara anteriormente,
para que se instale un teléfono público
en la población Baeza, de la ciudad de
Linares;
Al mismo señor Ministro reiterándole
a petición anterior, en el sentido que se
instale un teléfono público en la Hacienda
El Tránsito;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva instalar servicio de Correos y Telégrafos, en la Hacienda antes mencionada;
Al mismo señor Ministro a. objeto de
que se instale un teléfono público en la
población "Santa Amelia", de la comuna
de Retiro;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva extender la red de electrificación
hasta el sector campesino de Los Cristales, en la comuna de Longa.ví;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva estudiar la posibilidad de ampliar la
actual planta telefónica de la comuna de
Longaví;
Al mismo señor Ministro para que se
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sirva activar la instalación de una estafeta de correos en el lugar denominado El
Sauce;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva instalar una estafeta, de Correos en
el lugar denominado Lomas de Putagán;
Al mismo señor Ministro a objeto de
que se instale una estafeta de correos en
la localidad de Puente Alto, comuna de
Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva instalar un teléfono público en la
localidad denominada Loma de las Tortillas, en la provincia antes indicada;
Al mismo señor Ministro reiterándole
la petición que le formulara anteriormente, en el sentido de que se instale alumbrado público y domiciliario en el sector
denominado La Obra;
Al mismo señor Ministro con el objeto
de que contemple entre las futuras ampliaciones la instalación de un servicio de
telégrafo en el Correo N° 2 de la ciudad
de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva disponer la creación de una Agencia Postal en la localidad denominada Villa Los Perros;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo a fin de que se extienda la actual red de alcantarillado y agua potable hasta la población "El Esfuerzo", de
la ciudad de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva destinar los fondos necesarios a fin
de pavimentar el camino de acceso al cementerio de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva estudiar la posibilidad de construir
casas de emergencia en la localidad de Copihue de la comuna de Retiro;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva considerar en la actual Operación
Sitio a .los postulantes de la comuna de Sa.n
Javier;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva buscar una fórmula a fin de erradicar a familias que viven en la población
La Higuera, de la. comuna de Linares;

Al mismo señor Ministro a fin de que
se practiquen los estudios necesarios para dotar de alcantarillado a la comuna de
Yerbas Buenas;
Al mismo señor Ministro con el objeto
de que se destinen los fondos necesarios
fin de pavimentar con material asfáltico, la calle Armando Alarcón en la población La Palmilla, de la comuna de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva contemplar un plan de construcción
extraordinario en la comuna de Yerbas
Buenas;
Al mismo señor Ministro a objeto de
que se construyan a la brevedad casas de
emergencia en la comuna de Retiro, departamento de Parral;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva construir casas de emergencia, en
la comuna de Colbún, provincia de Linares.
Al señor Ministro de Salud Pública para que se sirva instalar una posta de primeros auxilios en la localidad de Picuchén;
Al mismo señor Ministro para que se.
sirva considerar el aumento de la dotación de médicos especialistas en el hospital de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva instalar una posta de primeros auxilios en la localidad Lomas de Putagán,
de la provincia de Linares;
Al mismo señor Ministro a objeto de que
sea instalada una posta asistencial en la
localidad Villa Los Perros, en la comuna
de San Javier;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva destinar un médico para la posta
de primeros auxilios de la localidad de
Villavicencio;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva dotar de una posta de primeros auxilios a la población El Esfuerzo, de Linares ;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva instalar bombas de agua en la localidad de Lomas de Putagán;
Al mismo señor Ministro a objeto de
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que se instale una posta de primeros auxilios en la localidad de Miraflores;
Al señor Ministro de Educación Pública a objeto d-e que se edifique a la brevedad posible un local- para la escuela en
la localidad denominada Cueva del León;
Al mismo señor Ministro solicitándole
se sirva ordenar la creación de una escuela en el lugar denominado El Peñasco, comuna de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva otorgar algunas franquicias al profesorado rural de la provincia de Linares ;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción en los mismos términos ;
Al señor Ministro de Educación para
que se sirva otorgar la calidad de liceo
fiscal al actual liceo nocturno de Parral;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva construir un local escolar en la localidad de Purapel, comuna de San Javier ;
Al mismo señor Ministro solicitándole
la construcción de una escuela en la localidad de Villavicencio, en la comuna antes indicada;
Al mismo señor Ministro con el objeto de que sea elevada a primera categoría el Liceo de San Javier;
Al mismo señor Ministro a fin de que
sea nominado como Liceo Fiscal el actual liceo nocturno que funciona en la
ciudad de San Javier;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva construir una escuela en la localidad de Pillay, en la comuna de San Javier;
Al mismo señor Ministro para que imparta las instrucciones necesarias a fin
de que se aceleren los trabajos de construcción de la Escuela de Mesamávida,
comuna de Longaví;
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que se inicien los trabajos de los
caminos de Linares a Yerbas Buenas y
el de Llepo El Nabo variante El Peñasco ;
Al mismo señor Ministro a fin de que
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ordene la pronta ejecución de los trabajos de defensa del río Achibueno;
Al mismo señor Ministro para que proceda a acelerar el trabajo de desvío de
los canales Seco y Chanquicó y aumento
de sección del Pando, más construcción
del tramo Norajal, en la comuna de San
Javier;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva ordenar la pronta iniciación de las
obras de construcción de nuevo "emisario" salida a Yerbas Buenas, en la provincia de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva dar prioridad a la iniciación de diversos colectores de alcantarillado en la
ciudad de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva ordenar la pronta ejecución de las
obras de defensa del río Perquilauquén,
sector Bodega Palmilla;
Al mismo señor Ministro- para que se
sirva dotar de bombas de pozo profundo
y reparación estanque elevado en Linares,
y reconstrucción del Matadero de Linares ;
Al mismo señor Ministro a fin de que
ordene la ejecución de las defensas de
los ríos Putagán y Oncoa;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva ordenar la instalación de cañería
surtidora y la extensión de la red de agua
potable en el sector sur-oriente, de la ciudad de Linares;
Al mismo señor Ministro a fin de que
sean ejecutadas las obras de alcantarillado de Villa Alegre, y terminación del servicio Longaví, con extensiones redes alcantarillado y agua potable;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva llamar a propuestas públicas a fin
de construir el embalse Colbún;
Al mismo señor Ministro para que se
amplíe la red de alcantarillado hasta la
población Tillería o Abate Molina, en la
ciudad de Linares;
Al mismo señor Ministro reiterándole
la petición que le formulara anteriormente, en el sentido de pavimentar el camino
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Linares-Yerbas Buenas-Puente Pando y el
camino N 9 2 Longitudinal antiguo, desde
el término de la avenida Chorrillos al empalme del Longitudinal pavimentado;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva disponer los fondos necesarios para
la techumbre del gimnasio cerrado de Linares ;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva abrir un poder comprador para los
pequeños propietarios viñateros de la provincia de Linares;
Al mismo señor Ministro para que disponga que los trenes expresos y nocturnos se detengan en la estación de Longaví;
Al mismo señor Ministro con el objeto de que se concreten los estudios ya efectuados para hacer una realidad el camino
Higuerilla-Villaseca, comuna de Retiro;
Al mismo señor Ministro para que se
dote de agua potable a la población de
Linares;
Al señor Ministro a objeto de que sean
iniciadas las obras de construcción del
estanque elevado y renovación y extensión de red de alcantarillado en la ciudad de Parral;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva disponer la ejecución de diversas
obras en la ciudad de Linares;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva consultar los fondos necesarios para prolongar la calle Constitución, en la
ciudad antes mencionada;
Al señor Ministro de Educación Pública para que se sirva activar los trabajos
de construcción de la escuela de Las Mercedes, en la comuna de Longaví;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva solucionar los problemas que afectan al Liceo de Niñas de Linares.
El señor Dueñas al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva incluir dentro de los planes de creación de
establecimientos educacionales una escuela nocturna para la localidad de Coprhue,
departamento de Parral.

La señora Enríquez al señor Ministro
de Educación Pública para que se sirva
considerar una subvención para el internado de la Escuela N 9 55, de Central Pullinque, Panguipulli, provincia de Valdivia.
El señor Fuentes, don César Raúl, al
señor Ministro de la Viviendas y Urbanismo, para que se sirva proceder a la
construcción de un grupo habitacional para los imponentes del Servicio de Seguro
Social, de la ciudad de San Carlos;
El señor Fierro:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que se sirva solucionar los problemas que afectan a diversas localidades de la provincia de
Arauco;
Al señor Ministro de Obras Públicas
en los mismos términos;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que se sirva solucionar el problema que afecta a
los obreros de la Empresa de los Ferrocarriles, del la comuna de Peralillo;
El señor Fuentes, don Samuel, al señor Contralor General de la República,
para que se sirva disponer una investigación en las actividades de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, del departamento
de Villarrica;
El señor Fuentealba:
Al señor Ministro de Salud Pública a
objeto de que se sirva destinar los fondos necesarios a fin de construstruir un
local, para la posta médica de primeros
auxilios en el/ pueblo La Barrancas de
Combarbalá; y
Al señor Ministro de Educación Pública para que se sirva crear dos cursos paralelos de 4 9 y 59 año en el liceo nocturno fiscal de La Serena.
El señor Garcés:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo para que se sirva informar sobre
las posibilidades de construcción de poblaciones en la provincia de Curicó;
Al señor Ministro de Agricultura para
que se sirva hacer llegar los nombres de
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los agricultores que tendrán opción o han
sido selecionados para obtener camiones
por intermedio de IANSA, en Curicó;
Al "mismo señor Ministro para que se
sirva dar las ordenes de cultivo de árboles ornamentales en la provincia antes
mencionada;
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que se sirva solucionar los distintos
problemas que afectan a la provincia de
Curicó.
El señor Guajardo al señor Ministro
de Tierras y Colonización, para que se sirva ordenar una investigación sobre atropellos que se vienen cometiendo en contra de numerosos pobladores de Cerro Dorotea, comuna de Puerto Natales.
El señor Jaque al señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, para que se sirva
solucionar los problemas que afectan a los
ocupantes de la población calle Libertad
de Talcamávida, provincia de Concepción.
El señor Jaramillo al señor Ministro de
Interior, para que se sirva dotar de lugares adecuados para parques infantiles en
la ciudad de Chillán;
Al señor Ministro de Educación Pública para que se sirva proporcionar la
nómina de la planta de profesores por
escuela, de Chillán, Bulnes y Yungay;
Al mismo señor Ministro para que se
se sirva solucionar el problema que afecta a la Escuela N 9 18 de Illapel;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva estudiar la posibilidad de construir
una nueva escuela en Coihueco, provincia
de Ñuble; y
Al señor Ministro del Interior para que
se sirva instalar un teléfono en la localidad de Tanilvoro, en 'la provincia de
Ñuble.
El señor Laemmermann, al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva
informar sobre los decretos de expropiación de predios agrícolas de la provincia
de Arauco.
La señora Lazo, al señor Ministro de
Educación Pública, a fin de que destine los
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fondos necesarios para terminar la construcción del Liceo N 9 6 de Niñas, de Santiago.
La señora Maluenda, al señor Ministro
de Educación Pública, para que construya
un nuevo pabellón, destinado a salas de
clase, en el Liceo Experimental de Niñas
N 9 6.

El señor Marambio:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva estudiar la posibilidad de construir un nuevo edificio para
la Escuela N 9 56 de Quinta, comuna de
Chimbarongo; y
Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole la expropiación del fundo Hidango, ubicado en la comuna, de Rosario
Lo Solís, departamento de Santa Cruz.
El señor Millas:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que se otorguen los títulos de dominio a los ocupantes de la población Clara Estrella:
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva hacer respetar los derechos del propietario del sitio ubicado en la calle Luis
Alberto Araya, de San Antonio.
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva hacer cumplir las disposiciones de
la ley N 9 16.602, relacionada con el otorgamiento de patentes de alquiler para automóviles;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva informar sobre los motivos que
indujeron a la Dirección de Servicios
Eléctricos a no instalar un teléfono público en la localidad de El Volcán;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
reiterándole la denuncia y petición formulada en el oficio N 9 8.902;
Al señor Ministro de Justicia, solicitándole el rechazo del Decreto N 9 175 de Justicia, relacionado con el nombramiento de
personal en la Dirección General del Registro Civil e Identificaciones.
El señor Montt:
Al señor Ministro de Hacienda, a fin de
que se sirva efectuar un estudio que per-
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mita aumentar las colocaciones bancarias
en la provincia de Osorno; y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que la Superintendencia de Seguridad Social determine y reglamente los préstamos de reintegro que deberá cursar el Servicio de Seguro Social para aquellos asegurados que
están acogidos a la continuidad de la previsión.
El señor Monckeberg, al señor Ministro
de Educación Pública, para que se sirva
destinar los fondos necesarios a fin de terminar la construcción del Liceo de Niñas
N 9 6.

El señor Morales, don Carlos, al señor
Ministro del Interior, para que se sirva
informar a la brevedad posible, acerca del
cambio proyectado en el actual régimen
de trabajo de jornada única para el personal de los establecimientos comerciales
de la capital.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Educación PúbliCci, ci fin de que estudie la posibilidad de
proceder a la creación de un 4 9 Año de
Humanidades Vespertino en el Liceo Nocturno de Ancud;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole la construcción de una f a j a
de camino hacia la Colonia Lago Chapo, en
Puerto Montt; y
Al señor Ministro de Justicia, para que
se sirva crear una Casa de Menores, en la
Población 22 de Mayo, de la ciudad de
Ancud.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva informar respecto al
mejoramiento de la cancha de aterrizaje
de Puerto Aisén;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva destinar los recursos necesarios a
fin de reparar los servicios higiénicos y
ampliar la sala de máquina de la Séptima
Compañía de Bomberos de la ciudad de
Punta Arenas;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la construcción de un Retén de Carabine-

ros en la localidad de Lliuco, comuna de
Quemchi;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva enviar copia del sumario correspondiente al accidente sufrido por el avión
de la Intendencia de Aisén;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva destinar los fondos necesarios para
instalar un equipo transmisor en la localidad de Río Negro, Caleta Hornopirén;
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva informar sobre
denuncias formuladas en la Oficina de
Vialidad de Valdivia, por irregularidades
cometidas en la construcción del puente
Sanjón Seco, en lago Raneo;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva destinar los fondos
necesarios para la creación de un 4? Año
de Humanidades Vespertino, en el Liceo
Nocturno de Ancud;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se sirva llamar a propuestas para la
construcción de pabellones en la Escuela
N 9 50 de Río Negro;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva autorizar el funcionamiento de los
7 9 s. Años de la Escuela Superior N 9 2 de
Hombres de Puerto Varas; y
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva destinar los fondos necesarios a fin de construir una posta de primeros auxilios en la caleta Hornopirén,Río Negro, provincia de Llanquihue.
El señor Olave:
A S. E. el Presidente de la República,
adjuntándole el texto del proyecto que exime de pago de contribuciones a los propietarios afectados por expropiaciones
aprobadas por las corporaciones edilicias
de la provincia de Valdivia; y
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva solucionar el problema que afecta a familias de la Población Beneficencia de la ciudad-de Valdivia, relacionado con el otorgamiento de
títulos de dominio.
El señor Parra:
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Al Señor Ministro de Justicia, solicitándole los antecedentes relacionados con la
reforma de los estatutos de la Confederación de la Producción y del Comercio;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva destinar los fondos
necesarios -para la pronta terminación de
la construcción del Liceo Experimental de
Niñas N 9 6 de Santiago; y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva nombrar dos profesores en la Escuela de la población Chacra La Palma.
El señor Papic, al señor Ministro de
Obras Públicas, pa'ra que se sirva disponer los fondos necesarios para la dotación
de agua potable y alcantarillado en la comuna de Máfil, provincia de Valdivia.
El señor Pareto:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva instalar servicio telefónico en los
locales de las Escuelas N 9 s. 66 y 67 de la
población Santiago;
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de que se disponga la instalación de un
Retén de Carabineros en la población antes mencionada; y
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole la pronta confección del presupuesto para instalar alumbrado en la población Santiago.
El señor Pontigo, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se sirva dejar
sin efecto el levantamiento de la línea férrea del tramo comprendido entre Rivadavia y Diaguitas.
El señor Rioseco, al señor Ministro de
Hacienda, para que se sirva enviar los antecedentes relacionados con el sumario
administrativo deducido en contra de don
Jorge Rodríguez, funcionario del Banco
del Estado en la provincia de Bío-Bío.
El señor Rodríguez Huenumán:
Al señor Ministro de Educación Pública,
para que se sirva informar respecto a las
funciones que le corresponderán en el futuro a los profesores de Escuelas Vocacionales; y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
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con el objeto de agilizar los trámites para
la instalación de alcantarillado en la calle
Guangualí, comuna de Rengo.
El señor Rosselot, al señor Ministro de
Tierras y Colonización, para que se sirva
otorgar títulos de dominio a los ocupantes
de la población Pampa Ingenieros, de Angol.
El señor Sepúlveda, don Francisco:
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que destine los fondos necesarios
para la construcción del camino de Río
Cariquilda a la Carretera Panamericana,
departamento de Maullín;
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva informar sobre la
condición y régimen salarial de los obreros y empleados que trabajan en la Empresa Minera de Aisén;
Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole el nombramiento permanente
de un funcionario en la posta de primeros
auxilios de Bahía Pargua;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva construir un local
para la Escuela N? 56 de Llanada Grande,
ubicada en el departamento de Llanquihue;
Al señor Ministro de Justicia, para que
se sirva crear un . Juzgado y una Inspección en el distrito de Bahía Pargua; y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se creen poblaciones y
se dote de un puerto a la localidad de Puyuhuapi, en la provincia de Aisén.
El señor Tejeda al señor Ministro del
Interior, para que se sirva normalizar el
servicio de alumbrado eléctrico en la estación de Santa Fe.
El señor Valente:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva acoger favorablemente un Memorial presentado por la Central Unica de
Trabajadores de Iquique;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva emitir un
informe en relación con la aplicación del
D.F.L. N9 303;
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Al mismo señor Ministro, para que se Resolución N 9 00002 del Director de la
sirva disponer que la Caja de Empleados Empresa Portuaria de Chile;
Públicos y Periodistas conceda a sus imAl mismo señor Contralor para que se
ponentes préstamos de auxilio;
sirva rechazar el Decreto N 9 175;
Al señor Ministro de la Vivienda y UrAl señor Ministro de Economía, Fomenbanismo, para que se sirva informar si las to y Reconstrucción para que se sirva incasas construidas co nel 5% de abono obli- formar acerca de la situación en que se
gatorio de las empresas pueden ser ven- encontrarán los personales de la CO VENdidas a sus ocupantes;
SA cuando caduque la ley que la creó;
Al mismo señor Ministro, para que se
Al señor Ministx'o de Educación Públisirva
informar acerca de los alcances del
ca, para que se sirva solucionar diversos
Decreto
N 9 6751 de ese Ministerio;
problemas educacionales que afectan a esAl señor Ministro de Trabajo y Previcuelas de Arica;
Al mismo señor Ministro, para que se sión Social, para que se sirva disponer que
sirva disponer la creación de una Escuela la Empresa Marco Chilena de Iquique y la
Agrícola en la Estación Agrícola de Es- Dirección del Litoral den cumplimiento al
artículo 22 del Decreto N 9 249 de ese Mimeralda;
Al señor Contralor General de la Repú- nisterio;
blica, para que se sirva informar acerca
Al mismo señor Ministro, para que se
del sumario instruido a dos funcionarios sirva solucionar los problemas que afecde la Empresa de los Ferrocarriles del tan a diversos sindicatos de la provincia
Estado;
de Tarapacá;
Al mismo señor Contralor, para que se
Al señor Ministro de Minería, para que
sirva disponer que se revisen los acuerdos se sirva acoger favorablemente la solicitud
de la Junta de Adelanto de Arica y se es- de don Manuel Oyarzo Heredia que acomtablezca si es legal el procedimiento que paña;
usa para reajustar el valor de las casas
Al señor Ministro del Interior, para que
y el pago de los dividendos correspon- se sirva disponer la instalación de retenes
dientes;
en diversas localidades de la ciudad de
Al mismo señor Contralor reiterándole Iquique;
el oficio N 9 8253 de esta Cámara;
Al señor Ministro de Justicia, para que
Al mismo señor Contralor, para que se
se
sirva investigar la conducta .profesional
sirva informar si procede declarar la nu9
de
don Dawes Crossley; abogado de Arica;
lidad del Decreto N 506 del Ministerio
Al
señor Ministro de la Vivienda y Urde Tierras y Colonización;
banismo,
para que se sirva informar acerAl mismo señor Contralor para que se
ca
de
los
planes de construcción de ese
sirva estudiar los antecedentes que aconMinisterio
en Arica;
sejaron la designación de don Oscar EdAl señor Ministro de Tierras y Colonimundo Escobar Orellana como Auditor Jezación,
para que se sirva aclarar la situafe de la Superintendencia de Aduanas;
ción
legal
de un terreno cedido al Club
Al mismo señor Contralor, para que se
Deportivo
Yungay
de Arica;
sirva investigar el trato discriminatorio
Al señor Ministro de Hacienda, para
que aplicaría la Junta de Adelanto de Arique se sirva acoger favorablemente una
ca a su personal;
Al mismo señor Contralor para que se petición del Sindicato Profesional de Masirva dictaminar acerca del alcance del riscadores de Iquique;
Dictamen N 9 1951 de la Superintendencia
Al señor Ministro de Obras Públicas,
de Seguridad Social;
para que se sirva solucionar los problemas
Al mismo señor Contralor para que se que afectan a los obreros que trabajan en
sirva informar acerca del alcance de la la aducción de Chintaguay a Pica;
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Al señor Ministro de Hacienda para que
se sirva acoger favorablemente las peticiones de aumento de asignación de zona
de empleados de la provincia de Tarapacá;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva informar acerca dé las utilidades de
las empresas respecto de la aplicación de
la ley N 9 15.575;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva obtener los fondos
que faltan para obtener un vehículo para
la Escuela Técnica Femenina de Iquique;
El señor Werner:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva disponer la instalación de una
agencia postal eii Lo Figueroa, provincia
de Talca;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer la construcción de una escuela en la localidad de
Tapigue, provincia de Talca;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva ordenar la terminación
del camino que une a Botalcura con Tapihue, en la misma provincia;
Al mismo señor Ministro, para que es
sirva disponer la terminación - del tramo
que une a Santa Rosa de Lavandero y
Querquel, de la comuna de Maule;
El señor Zepeda Coll al señor Ministro
de Salud, para que se sirva ordenar la
qonstrucción de una posta de primeros
auxilios en Las Barrancas, comuna de
Combarbalá;
El señor Zorrilla:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva estudiar la posibilidad
de ripiar el camino de Vega de Salas al
Peñasco, provincia de Linares;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer la construcción de locales escolares en la localidad
de El Arbolillo, departamento de Loncomi11a;
Al mismo señor Ministro para que se
sirva disponer la creación oficial del Liceo Nocturno de Parral, provincia de Linares ;
Los señores Cantero y Guastavino, al
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señor Ministro de la Vivienda, para que
se sirva informar acerca de la fecha en
que se entregará la Población Manuela
Figueroa, de Quillota;
Los señores Robles y Galleguillos al señor Ministro de Educación Pública, para
que se sirva solucionar los problemas que
fectan a la Escuela Hogar N 9 35 de Antofagasta.
V.—TEXT.O DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor LORCA don Alfredo (Presidente).—En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 13», 14» y
1.5», quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Terminada la Cuenta.
1—DERRUMBE DE PUENTE SOBRE EL RIO
HUASCO, PROVINCIA DE ATACAMA.— FACULTADES A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION SOBRE EL PARTICULAR.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En la sesión ordinaria celebrada el día de ayer, los Honorables señores Barritínuevo y Robles solicitaron que
se realizara una investigación por parte
de la Honorable Cámara acerca del accidente ocurrido en el puente que se construye sobre el río Huasco, en la provincia de Atacama.
Solicito, el asentimiento unánime de la
Cámara para otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Vías y Obi-as
Públicas, a fin de que se aboque al estudio de esta materia.
Si le parece a la Cámara así se acordará.
Acordado.
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2.—FACULTAD A LA MESA PARA CONCEDER
A MINISTROS DE ESTADO Y DIPUTADOS QUE
LO SOLICITEN, PERMISO CONSTITUCIONAL A
FIN DE AUSENTARSE DEL PAIS

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Sala, con el objeto de facultar
a la Mesa para otorgar permiso constitucional a fin de ausentarse del país, a
los señores Diputados y Ministros de Estado que lo soliciten durante el período
comprendido entre esta fecha y hasta el
30 del presente mes.
El señor OCHAGAVIA.— No, señor
Presidente.
El señor MOMBERG.—No hay acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores parlamentarios reconsiderar su decisión, porque no
habrá sesiones de la Honorable Cámara
durante la próxima semana, en razón de
que la Legislatura Extraordinaria termina el 21 de mayo y la Presidencia ha considerado este hecho.
El señor MOMBERG.—¿Hay algún señor Ministro que podría pedir permiso
constitucional ?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—No lo ha pedido nadie, pero ello
podría suceder, y en tal caso, habría que
citar a sesión a objeto de conceder el permiso y la Mesa ha resuelto no hacerlo
hasta el 30 de mayo, fecha en que se efectuará la primera sesión de la Legislatura Ordinaria.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará la facultad solicitada
por la Mesa.
Aprobada.
3.—HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADO SEÑOR MAXIMO VALDES FONTECILLA.— NOTAS DE CONDOLENCIA

Él señor LORCA, don Alfredo (Presi-

dente) .—Por acuerdo de la Corporación,
inmediatamente después de la Cuenta corresponde rendir homenaje a la memoria
del ex Diputado señor Máximo Valdés
Fontecilla, fallecido recientemente.
Tiene la palabra el Honorable señor Morales, don Carlos.
El señor TUMA.—Señor Presidente, yo
había solicitado un minuto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Oportunamente la Mesa solicitará el acuerdo, Honorable Diputado.
El señor MORALES don Carlos (de
pie).—Señor Presidente, en representación de los Diputados radicales, deseo expresar nuestras sentidas condolencias al
Partido Nacional por la pérdida de uno
de sus hombres más dilectos, como lo fue
don Máximo Valdés Fontecilla, .quien ocupó un banco en esta Honorable Corporación y, además, fue Ministro de Agricultura.
Ayer decía el Honorable Diputado señor Martínez Camps que, ante el deceso
de ex parlamentarios, cualquiera que haya sido su ubicación política, nos corresponde a los Diputados radicales manifestar nuestra solidaridad a los partidos que
perdieron a uno de sus miembros y a un
genuino representante del pueblo en la
Honorable Corporación. De la misma manera y de acuerdo con ese concepto, expresamos esta tarde nuestra cordial solidaridad al Partido Nacional, al cual perteneció el señor Valdés Fontecilla, ya que
militó en el ex Partido Liberal.
Sabemos que el señor Valdés Fontecilla desempeñó honestamente sus funciones parlamentarias y los altos cargos públicos que le correspondió ocupar, entre
los cuales se destaca el de Ministro de
Agricultura.
Termino, reiterando nuestra adhesión
al Partido Nacional y ruego al señor Presidente que, en su oportunidad, recabe el
asentimiento de la Sala para enviar sendas notas en que se exprese nuestra sentida codolencia a su familia y al Partido
Nacional.
Nada más.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (de pie).—
Señor Presidente, resulta bastante doloroso comprobar cómo van desapareciendo,
día a día, de nuestro encenario político
hombres que colaboraron con abnegación
y eficiencia en la organización social, económica y política de nuestro país, hombres que hicieron del servicio público una
de las principales razones de su existencia, hombres que actuaron en política movidos casi exclusivamente por principios
y por ideales, hombres que participaron
en empresas sin otro afán que el de procurar trabajo y otorgar posibilidades de
mayor bienestar a sus conciudadanos.
La muerte de don Máximo Valdés Fontecilla significa precisamente el desaparecimiento de uno de esos hombres, por
cuanto sintió, como pocos, la responsabilidad que tenía ante los demás, y por eso
fue Alcalde, parlamentario, Ministro de
Estado, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, director de empresas;
actuó siempre con buena voluntad y con
caballerosidad, y aplicó siempre las luces
de su mente diáfana y preclara.
Comprendía que los valores que mueven al mundo no aceptan actitudes indiferentes. Por eso, afrontó con coraje y
decisión todas las responsabilidades que
en él se depositaron, porque sabía que,
del esfuerzo con que se colabore en el bien
común, depende la felicidad o el dolor de
nuestros hermanos.
Don Máximo Valdés Fontecilla tuvo
siempre una especial preocupación por los
problemas del campo. Fue un agricultor
progresista que entregó sus mejores esfuerzos a la noble tarea de hacer producir la tierra y al bienestar de los campesinos.
Perteneció al histórico y tradicional
Partido Liberal, del que fue su Presidente, y supo, como lo supieron siempre nues-

1031

tros mejores hombres, que tradición no
significa estagnamiento, sino impetuosa
corriente de experiencias vivas que traspasan el futuro, no sólo para imitar el
pasado —como lo sostienen los demagogos— sino que para utilizar todos los
ejemplos nobles, creadores y necesarios.
Al rendir un homenaje a su memoria,
en representación del Partido Nacional,
lo hago señalando la necesidad de que el
i*ecuerdo de hombres como él, sirva de
ejemplo y de inspiración a todos aquéllos
que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de gobernar o legislar.
Señor Presidente, en nombre del Partido Nacional y en el mío propio, agradezco las palabras del Honorable señor
Carlos Morales, en todo lo que ellas significan, y al mismo tiempo, pido que se
envíe una nota de condolencia a su familia.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Cerda, don Eduardo.
El señor CERDA, don Eduardo (de
pie).—Señor Presidente, los Diputados democratacristianos nos asociamos esta tarde al pesar que ha ocasionado al fallecimiento del ex parlamentario señor Máximo Valdés Fontecilla, quien ocupó el
cargo de Diputado durante dos períodos
y llegó a ser, posteriormente, Ministro de
Estado.
Los Diputados
democratacristianos,
siempre respetuosos del pensamiento de
todos los chilenos, en esta ocasión rendimos un homenaje especial, por cuanto don
Máximo Valdés, en su tránsito por esta
vida, siempre luchó por el progreso de su
país y por el mejoramiento de las actividades agrícolas que le tocó desarrollar.
Por lo tanto, el Partido Demócrata Cristiano hace llegar, por mi intermedio, sus
sentimientos de pesar a todos sus familiares y al Partido Nacional, en cuyo seno militó el señor Valdés.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cá-
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mara, se enviarán notas de condolencias
a la familia del señor Máximo Valdés y
al Partido Nacional.
Acordado.
4.—HOMENAJE 4 LA MEMORIA DEL EX DIPUTADO SEÑOR ROLANDO RIVAS FERNANDEZ, .FALLECIDO RECIENTEMENTE — NOTAS
DE CONDOLENCIA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—A continuación, corresponde rendir homenaje a la memoria del ex Diputado don Rolando Rivas, fallecido recientemente.
Tiene la palabra la Honorable Diputada señorita Graciela Lacoste.
La señorita LACOSTE (de pie).—Señor Presidente, hace seis años, llegué a
este hemiciclo en representación de mi
provincia, y aquí encontré al Honorable
Diputado don Rolando Rivas Fernández,
antiguo amigo, a quien recurriera durante largos años para obtener publicaciones
en el diario "El Mercurio", de Valparaíso, del cual era su Jefe Administrativo.
Eran esos años en que estábamos luchando por conseguir el derecho a voto
para la mujer chilena, primero en las elecciones municipales y más tarde el voto político. La prensa, en general, no tenía interés alguno en dedicar espacios a nuestras campañas, porque ellos hacían falta
para otras materias.
Mi calidad de Secretaria de Prensa o
de dirigente de diversas organizaciones,
me obligaba a molestar con mucha frecuencia ¿ los periodistas de mayor voluntad y espíritu de servicio, para obtener
la publicación de informaciones que los
diarios difícilmente acogían.
En el diario "El Mercurio", Rolando
Rivas era nuestro amigo, nuestro nexo y
nuestro protector. A su pedido, siempre
había un espacio disponible para nuestra
lucha, aun cuando ella constituía una campaña que muy pocos comprendían.
En nuestras visitas habituales a la pren-

sa y en nuestras conversaciones con el
amigo Rolando Rivas, solíamos enfocar
temas de orden general, en los cuales salían diferencias programáticas de nuestros partidos y de nuestra filosofía, lo cual
nos hacían tener, a menudo, conceptos divergentes que discutíamos con toda serenidad, seguros de que yo no lo iba a convencer a él, de que él no me iba a convencer a mí.
Valparaíso fue permanente testigo del
espíritu de servicio que lo animaba en su
acción política, la que desarrolló desde su
cargo de Regidor primero, en dos períodos, en uno de los cuales fue Alcalde, de
1945 a 1946, y después como parlamentario, durante 16 años, de 1949 a 1965.
Nacido en Santiago, hizo sus estudios
humanísticos en él Instituto Nacional y
recibió su título de Contador en el Instituto Superior de Comercio.
Dondequiera que actuó, en el desempeño de los cargos que se le confiaron, como en sú labor en el diario "El Mercurio", su alma vibraba con esa suma de hechos que, diariamente, en el acontecer público, van dando la fisonomía de un pueblo, de una nación.
Se identificó como un leal y buen compañero de labor con todos y cada uno de
los integrantes del personal del diario "El
Mercurio". El Círculo de la Prensa de
Valparaíso despidió en el camposanto sus
restos mortales, con palabras de profunda emoción. Sus compañeros de más de 40
años de labor en esa vieja e histórica casa
en que se edita el diario más antiguo de
América, le rindieron el homenaje postumo al cual se hizo merecedor.
Como político, perteneció al Partido Radical, cuya doctrina lo transformó en un
infatigable luchador social. Sus servicios
a la colectividad le merecieron la distinción de más de 40 instituciones sociales,
que lo designaron como miembro honorario.
Su inesperado y súbito deceso, acaecido
el 9 de este mes, sorprendió dolorosamen-
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te a la ciudadanía de Valparaíso y a los
integrantes de esta Honorable Cámara
que teníamos el agrado de conocerlo.
En nombre de los Diputados democratacristianos y de nuestro partido, expresamos a nuestros colegas radicales y a su
Partido, nuestra más sentida condolencia,
que solicitamos se haga llegar también a
su noble esposa, señora Herminia Romero viuda de Rivas, y a su estimada "familia.'1
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Zepeda.
El señor ZEPEDA COLL (de pie).—
Señor Presidente, si es enaltecedor recordar en ocasiones como ésta la trayectoria
de ciudadanos que, con su actitud en la
vida pública, han prestigiado nuestras instituciones y han contribuido al progreso
de la Patria, mayores son los sentimientos que se exteriorizan para adherir al
homenaje de alguien que fue nuestro amigo, porque su partida nos hace sentir como que también ha salido de este mundo
una parte de nuestro propio ser. Esto es
lo que sentimos al pronunciar estas pálabras en recuerdo de nuestro ex colega Rolando Rivas Fernández.
Hace seis *años, cuando recién incorporados en esta Cámara, lleno de ideales,
fuimos recibidos por hombres que tenían
experiencia en los debates parlamentarios
y en los acontecimientos políticos que depara el devenir histórico del país, vimos
én Rolando Rivas a un hombre que daba
testimonio permanente de una convicción
cívica acendrada, de un espíritu democrático enaltecedor y de un ejemplo de actuaciones parlamentarias digno de ser
imitado.
Fui su amigo, y en tal calidad pronuncio estas palabras. También lo hago obedeciendo a un deseo de mi partido —el
Nacional— de estar presente en esta hora postrera, porque es justo y sirve de
ejemplo para las futuras generaciones el
que una alta Corporación cívica, como la
Cámara de Diputados, rinda justo home-
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naje a los hombres que se han destacado
durante su vida en favor del progreso de
nuestras instituciones y de un mayor bienestar para nuestros conciudadanos.
Rolando Rivas, Regidor por Valparaíso
durante dos períodos, fue posteriormente, durante la Administración de don Juan
Antonio Ríos, Alcalde del principal puerto de la República. Su labor en la Municipalidad, vastamente conocida, está
adentrada en la conciencia de cada uno
de los porteños.
Desde 1949 a 1965, dieciséis años consecutivos, Rolando Rivas fue depositario
de la soberanía al representar a su provincia y a su colectividad política en esta
rama del Congreso Nacional. Todas las
iniciativas de evidente progreso para Valparaíso contaron con la ayuda eficaz y la
permanente adhesión de Rolando Rivas.
Por eso, toda la provincia está de duelo.
También lo está la Cámara, porque un
hombre que ocupó dieciséis años la representación popular demuestra que su actitud de permanente servicio a la comunidad le permitió constituirse en genuino
intérprete de los acontecimientos políticos.
Lleguen nuestras palabras de sincera
condolencia al Partido Radical, en el que
militó desde joven y al que destinó los
mayores desvelos de su vida, y a su familia, que encontrará en Rolando Rivas un*
ejemplo que servirá de ruta señera para
posteriores actuaciones cívicas en su familia y un recuerdo de que esta Cámara
ha sabido valorar los servicios prestados
al país por tan ilustre hombre.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Acevedo.
El señor ACEVEDO (de pie).—Señor
Presidente, cuando se está más de un período en la Cámara, uno se habitúa al encuentro diario de los colegas en los pasillos y en las comisiones.
Dieciséis años vimos a Rolando Rivas
en los pasillos, en la Sala y en las Comisiones. Como es natural, siempre estuvo
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pendiente de todos los proyectos que favorecían a la provincia que tuvo el honor
de representar en esta Cámara.
Durante su vida política, como es natural, hubo circunstancias y momentos en
que discrepamos fuertemente no sólo con
su posición personal, sino con la de su
partido. Pero también las hubo en que
marchamos juntos en esta Cámara radicales y comunistas, ya sea para elegir la
Mesa de esta Corporación, para impulsar
la modificación de algunas leyes o para
derogar otras como la Ley de Defensa de
la Democracia. Así, en el curso de los debates, en el trabajo de la Cámara, en los
acontecimientos políticos, hubo circunstancias que nos separaron momentáneamente. Reconocemos que su posición permanentemente fue la de su partido, no
obstante tener un carácter recio, que en
algunas oportunidades lo llevó a no consentir en avenimientos sobre ciertas materias de conveniencia nacional.
Los comunistas, al rendir homenaje a
Rolando Rivas, expresamos nuestro pesar
al Partido Radical.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra la Honorable
señora Carmen Lazo.
La señora LAZO (de pie).—Señor Presidente, en nombre del Partido Socialista, adherimos al homenaje que la Cámara
rinde al ex parlamentario Rolando Rivas
Fernández.
Aunque no tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, nos asociamos a este homenaje, porque en el duro batallar,
en el actuar diario, muchas veces a los políticos se los* critica desde afuera y se los
considera entes especiales, pero se olvida que por ir a d a r a lo más duro de la
brega también resultan a veces los más
maltratados.
Si hemos tenido altibajos en nuestras
luchas con el Partido Radical, no olvidamos nunca que, si Chile realmente se ha
sentido sacudido alguna vez, fue cuando
los trabajadores creyeron que, unidos con
la burguesía y llevando como bandera a

don Pedro Aguirre Cerda, era posible lograr un poco de liberación y un poco de
tranquilidad en los hogares proletarios.
Por eso, no necesitamos conocer a un
hombre que en dos períodos fue Regidor
y Alcalde de Valparaíso y que durante 16
años fue miembro de este Parlamento.
Rendimos homenaje a su vida, porque, como lo dijo un colega, no representaba
ideas personales sino el ideario vivo del
viejo Partido Radical, que respetaba disciplinadamente.
Si adherimos a este homenaje es porque conocemos lo ingrata que es la vida de
los miembros del Parlamento. Mucha gente cree que ser político es tener una profesión despreciable, y si algunos lo dicen
es porque confunden al politiquero con
aquel otro hombre que actúa en la vida
política por defender un ideal, una posición ante la vida.
En nombre del Partido Socialista, adherimos a este homenaje que la Cámara
rinde a la memoria del ex Diputado Rolando Rivas, y hacemos llegar a su familia; a su esposa, particularmente; al Partido Radical y a su grupo parlamentario,
el pesar del Partido Socialista y la seguridad de que nosotros, incluso en la barricada opuesta, siempre respetaremos sus
opiniones y a los hombres y mujeres que
actúan en esa colectividad.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Basso.
El señor BASSO (de pie).—Señor Presidente, en nombre de los Diputados radicales, agradezco la adhesión al homenaje
que hoy dia se rinde al que fuera nuestro amigo, correligionario y colega, Rolando Rivas Fernández, de parte de los
Diputados Graciela Lacoste, Hugo Zepeda, Juan Acevedo y Carmen Lazo.
A través de las expresiones de estos
Honorables colegas, se puede apreciar la
larga y laboriosa trayectoria de Rolando
Rivas Fernández: 16 años, Diputado; dos
períodos, Regidor en la Municipalidad de
Valparaíso; más de 2 años, sirviendos los
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afanes, las inquietudes de la colectividad;
más de 16 años, recibiendo la confianza
de la ciudadanía de su tierra, la circunscripción de Valparaíso y Quillota. Esto va
señalando cómo pudo aquilatar, comprender, lo que la ciudadanía deseaba y anhelaba.
Perteneció a nuestro Partido, al Partido Radical, formado, podríamos decir,
casi en su totalidad, por hombres que viven de un sueldo o de un salario, por hombres que entregan su esfuerzo físico o intelectual. En este lado estuvo siempre Rolando Rivas Fernández. Por ello, siempre
estuvo atento a servir al hombre modesto,
a la mujer dueña de hogar de las poblaciones populares. Fue un leal compañero
de su clase y un leal amigo.
Tuve en suerte estar junto a él, en estos bancos, cuando llegué a esta Honorable Cámara, en el año 1961. Entonces pude apreciar la extensión de su espíritu en
cuanto -a brindar amistad, y —por qué no
decirlo— mi trabajo en esta Corporación,
mi labor en las Comisiones, pude iniciarlos gracias a los buenos consejos que, con
su experiencia y capacidad, me dio este
magnífico colega y correligionario. Por
eso, a través de su recuerdo y de su enseñanza, siempre procuraré ser un parlamentario eficiente.
Puede que Rolando Rivas, por la disciplina partidaria, que muchas veces nos
hace participar, en este hemiciclo, de
acuerdos o determinaciones que no comulgan mucho con nuestra manera de ser,
haya Herido susceptibilidades de colegas
de otros bancos o de otros partidos, haya
herido principios y doctrinas de otras colectividades políticas; pero no es menos
cierto que no tuvo enemigos en este hemiciclo. Todos fueron sus amigos. Lo fueron tanto los representantes de los partidos que no comulgan con nuestra doctrina
como los de aquéllos que, estando muy
cerca de el'a, en determinadas circunstancias, tienen que recorrer caminos diferentes. Puede que a Rolando Rivas, en este
sentido, no se le recuerde bien; pero, re-
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pito, nosotros actuamos en este hemiciclo
por instrucciones del partido, aunque
nuestra manera de sentir, a veces, sea totalmente diferente.
Señor Presidente, en nombre de los
Diputados de estos bancos, agradezco a los
partidos que se han adherido esta tarde al
homenaje a nuestro ex colega Rolando Rivas Fernández y me sumo también a la
petición de que se envíen notas de condolencia a su señora esposa y a su familia.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-—Si le parece a la. Honorable Cámara, se enviarán notas de condolencia a
la familia del ex Diputado y al Partido
Radical.
Acordado.
5.—CREACION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL.—TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En el Orden del Día, corresponde discutir, en primer lugar, el proyecto,
devuelto por el Senado con modificaciones, que crea la Oficina de Planificación
Nacional.
—Las modificaciones introducidas al
proyecto por el Honorable Senado están
impresas en el boletín N? 10.649-5.
(El oficio del Senado aparece entre los
Documentos de la Cuenta del boletín de
la sesión 16», Extraordinaria, de 16 de
mayo de 1967).
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En discusión la enmienda al artículo 1?.
El señor MILLAS.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El' señor MILLAS.—Señor Presidente,
en el primer trámite constitucional, los
parlamentarios comunistas manifestamos
nuestra aceptación de este proyecto de
ley que crea la Oficina de Planificación
Nacional, de la cual se da una definición
más completa en los términos en que ha
redactado el artículo 1° el Senado de la
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República. Nosotros discrepamos profundamente de aquella extraña afirmación
formu'ada por sectores reaccionarios, en
el sentido de que el hecho de que exista
planificación y de que se avance respecto
de la forma en que la legislación precisa
los conductos para, realizarla, implica, como sostuvo una revista norteamericana
que se edita en Santiago, un proceso de
"fascitización" o algo parecido. Nosotros
consideramos que la planificación es un
factor de extraordinaria importancia en
el desarrollo social.
Estimamos que esta Oficina de Planificación, definida en forma demasiado escueta en el artículo 1? aprobado por la
Cámara y, ahora, en términos más claros
en el texto redactado por el Senado, es,
concretamente, el organismo que Pedro
Aguirre Cerda estableció al dar vida a la
Corporación de Fomento de la Producción. Por las razones que se consideraran
ampliamente en el primer trámite constitucional de este proyecto, es conveniente
que estas funciones de planificación se encuentren a cargo de una Oficina como
ésta.
Por cierto, al referirme al artículo l 9 ,
no voy a extenderme respecto a aquellos
puntos en que consideramos más racional,
más de acuerdo con :a estructura administrativa del país, el texto despachado
por el Senado, como tampoco respecto de
aquellas modificaciones que han desmejorado el proyecto y que votaremos negativamente.
En relación con el artículo l 9 , reitero,
sí, que nos parece más conveniente y más
de acuerdo, precisamente, con el conjunto
de las disposiciones del proyecto, la reducción aprobada por el Senado.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y

no se pide votación, se aprobará la modificación propuesta por el Senado.
Aprobada.
En discusión las enmiendas al artículo 39.
El señor MILLAS.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 3 9 son de dos órdenes.
Por una parte, en concordancia con la
modificación al artículo l 9 y a otros artículos del proyecto, el Senado precisa la
redacción. En vez de decir, por ejemplo,
que a la Oficina de Planificación le corresponderá "establecer" políticas, dice
que le corresponderá "proponer" políticas. El criterio con que tanto la Cámara
como el Senado han abordado la creación
de la Oficina de Planificación y, asimismo, el que señaló en su Mensaje, el Ejecutivo, ha sido el de asignarle un carácter
asesor en relación al Presidente de la República, es decir, de darle la facultad, no
de determinación directa, sino formular y
proponer planes y realizar estudios concordantes con tales formulaciones y proposiciones.
Nosotros estamos de acuerdo con aquellas modificaciones a varias letras del artículo 3 9 que, para evitar cualquier equívoco, que en una legislación positiva, en
verdad, sería inconveniente, precisan que
se trata de "coordinar" y no de "compatibilizar", de "proponer" y "coordinar", y
no de "establecer" y "compatibilizar", etcétera. O sea, aceptamos todas aquellas
modificaciones que significan emplear un
lenguaje correspondiente al carácter que
tendrá la nueva Oficina; pero, a la vez,
discrepamos profundamente de las que
tienden a suprimir las letras n), ñ) y o ) ,
porque significan mutilar el proyecto.
En la forma en que lo ha despachado la
Cámara, el proyecto se ha. referido a una
planificación económica. Nosotros com-
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prendemos perfectamente que esta plani- planes consideren la orientación de la inficación económica tiene un carácter más versión sectorial privada. Esto significa,
o menos limitado en las condiciones de un sencillamente, que tal como ocurre con la
régimen capitalista, de un régimen de li- actividad bancaria, los planes no pueden
bre empresa, por cuanto sólo se pueden orientar la inversión sectorial- privada,
formular proposiciones concluyentes en que debe ser considerada una parte de la
relación al sector público y sólo se pueden inversión en el país y respecto de la cual
establecer, en mayor o menor medida, de- es necesario fijar un criterio para que un
terminadas directrices que, en forma di- plan pueda denominarse nacional.
Por último, se suprime también la lerecta, a través de la política estatal, de
la política gubernativa, ejerzan influencia tra o), que tendía a hacer concordar este
en la actividad económica del sector pri- proyecto de ley con un criterio que se mavado. Pero las modificaciones introduci- nifestó mayoritariamente en esta Cámara
das por el Senado significan que la Ofi- al discutirse la iniciativa, en segundo trácina de Planificación sólo podría formu- mite en el Senado, referente a la política
lar proposiciones en relación al sector pú- sobre sociedades anónimas. En aquella
blico y que el sector privado quedaría oportunidad señalamos desde diversos sectores de esta Cámara —no sólo fue el
absolutamente ajeno a esto.
El Senado ha suprimido la letra n), planteamiento de comunistas y socialistas,
que tiende a que en los planes propues- o sea, del Frente de Acción Popular, sino
tos por la Oficina se fije, en los términos un criterio ampliamente mayoritario en
de un programa general, la política cre- esta Corporación— que es indispensable
diticia de los Bancos y demás institucio- establecer que las sociedades anónimas
nes de crédito, tanto del sector público deben destinar ciertas cuotas de las incomo del privado, orientándola de acuerdo versiones de sus diversos fondos a la adquisición de bienes físicos de capital. Escon los planes nacionales.
El hecho de que el Senado conciba tales to es elemental en una sociedad moderna.
En el debate general sobre esta matep^nes sin permitir que, de ninguna manera, se refieran a la política crediticia ria, en el primer trámite constitucional,
de los Bancos, hace que, en las actuales señalé —como también lo anoté al discucondiciones de desarrollo económico del tirse el otro proyecto sobre la materia, acpaís, en que las finanzas revisten una im- tualmente en segundo trámite constitucioportancia extrema, de primer orden, esos nal— que la crisis de las sociedades anóplanes no sean tales, sino, simplemente, nimas, de la cual se hace tanta ostentación
una política para e! sector público; o sea, y que se refleja en la cotización de caída
algo muchísimo más limitado que lo qué de los valores bursátiles, tiene sus raíces
hasta ahora ha venido haciendo la Cor- en la tendencia a que éstas no inviertan
poración de Fomento de la Producción, a en bienes físicos de capital, sino que distravés de su Oficina, de Planificación. La pongan de sus fondos especiales, de sus
supresión de estas letras significa retro- fondos de reserva, bajo el exclusivo arbiCeder en vez de avanzar en esta mate- trio y para la finalidad que interese a su
ria, porque es necesario que los planes es- directorio. Esta tendencia está, muchas
tablezcan estás líneas generales de una veces, en contradicción con la de sus acpolítica crediticia para los Bancos, la cual cionistas, ya que no tiene por finalidad la
se aplicará a través de los mecanismos conveniencia nacional y se contrapone a
!
a razón por la cual se constituyeron tacorrespondientes.
¿Cuál es otra de las letras que suprime les sociedades anónimas. Por tal motivo,
el Senado? La ñ), que permite que los en esta Cámara ha habido el criterio de
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que cualquier plan nacional debe fijar el
porcentaje de los fondos disponibles de
las sociedades anónimas que se destinará
a adquirir bienes físicos de capital, porque son instituciones privadas que tienen
una función pública que cumplir, función
pública que corresponde a la que señala
el nuevo N 9 10 del artículo 10 de la Constitución.
Es indispensable que todo plan nacional, para que pueda denominarse tal, tenga una orientación determinada y que a
través de sus disposiciones se indique qué
porcentaje de sus fondos es conveniente,
para el interés nacional, que se invierta
en la adquisición de bienes físicos de capital. Es esencial también que tal inversión se realice dentro de cauces de, un plan
nacional.
En el primer trámite constitucional de
este proyecto sostuvimos que nosotros no
lo idealizamos, en primer lugar, porque es
relativo el alcance, la profundidad efectiva de la planificación que se puede conseguir en estos instantes. En segundo lugar, dijimos que en tal planificación nacional, precisamente, se librará una lucha
entre las diversas políticas, entre las diversas posiciones sociales, entre el interés
de cada clase social, entre el interés de
quienes quieren que el país progrese y el
de aquéllos que defienden privilegios...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado? -Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría
en el tiempo de su segundo discurso.
El señor MILLAS.—Como decía, es indispensable que cualquier concepto de plan
nacional abarque al sector público y al
sector privado.
Nos parece de extremada gravedad que
las funciones de la Oficina de Planificación Nacional queden limitadas hasta la
letra m) del artículo 3 9 , lo cual, repito,
significa que, en vez de elaborarse planes
nacionales al estilo del Plan Nacional de

Desarrollo de la Corporación de Fomento
de la Producción, que se refiere tanto a
las actividades del sector público como a
las del sector privado, al mutilarse el proyecto se niege la posibilidad de que esos
planes y las investigaciones de la Oficina
de Planificación Nacional comprendan
también al sector privado, lo cual modifica íntegramente el carácter del proyecto.
Por eso, solicitamos que se divida la votación de las modificaciones introducidas
por el Senado en este artículo 3 9 , votando
en forma separada cada una de sus letras.
Sobre el particular, debo informar que
nosotros -votaremos favorablemente las
modificaciones de redacción, de precisión
de conceptos, contenidas en las páginas 2,
3 y 4 del boletín, pero votaremos en contra de la supresión de las letras n), ñ)
y o), porque con ello, de hecho, se desvirtúa el proyecto y se retrocede respecto de aquel concepto de planificación
ya existente en la Ley Orgánica de la Corporación de Fomento de la Producción.
He dicho.
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SOTA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero; y, a continuación, el Honorable señor Sota.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, en relación con esta materia, queremos señalar que nuestra proposición en
esta Cámara fue bien clara. Pero, con el
objeto de que este proyecto pudiera convertirse en ley, hubo de realizarse en el
Senado una serie de conversaciones con
los señores Senadores de otros sectores,
incluso con los del Frente de Acción Popular. En consecuencia, para cumplir con
este compromiso, tenemos que votar este
proyecto en las mismas condiciones en
que ha sido despachado por el Senado,
fundamentalmente, atendiendo al respecto
de los compromisos que contrajéramos,
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como partido, con otras colectividades políticas, a fin de que este proyecto pudiera
ser realidad.
El señor MILLAS.—No ha sido con e!
Partido Comunista.
El señor LAVANDERO.— Hablo del
FRAP.
El señor SOTA.—Señor Presidente, no
es mi ánimo reproducir, en el tercer trámite constitucional de este proyecto de
ley, las razones que ya fueron dadas y
explicadas abundantemente en el primer
trámite para la aprobación de esta iniciativa. En consecuencia, no me referiré,
con la misma latitud que lo ha hecho
nuestro Honorable colega señor Millas, a
las razones que, según él, abonan sus juicios. Pero, aunque sólo sea para la historia fidedigna del establecimiento de esta
ley, me parece oportuno expresar nuestro
absoluto desacuerdo con todo cuanto ha
dicho respecto de la supresión de las letras n), ñ) y o), lo cual, según él, está
orientado a quitarle las facultades que la
Oficina de Planificación Nacional tendría
para intervenir en la planificación del sector privado.
El señor MILLAS.—Esa es la realidad.
El señor SOTA.—Quiero remitir a nuestro colega a la definición general de propósitos que se persigue con la instalación
de esta Oficina. En la modificación del Senado al artículo l 9 , que votamos favorablemente, se seña'a como objetivo de esta
Oficina de Planificación, asesorar al Presidente de la República "en todas aquellas
materias que digan relación con el proceso
de planificación' económica, y social." Es
indudable que en un proceso de planificación económica y social, entendido como
método de Gobierno, están incluidos los
sectores público y privado. De tal manera
que si se eliminan las letras n), ñ) y o ) ,
por ningún motivo puede entenderse que
esta sola supresión significa la imposibilidad, por parte de la Oficina, que se crea,
para planificar sobre el sector privado.
Por otra parte, quiero llamar la aten-

1039

ción de nuestro estimado colega en el sentido de que siempre ha sido la intención
de quienes hemos participado en la redacción de este proyecto de ley que esta Oficina de Planificación Nacional sea asesora de la Presidencia de la República. Por
lo tanto, un organismo asesor del Po'der
Ejecutivo no puede, al tenor de las letras n), ñ) y o), fijar, orientar, o establecer políticas dé ningún tipo. Lo único
que podría hacer sería asesorar al Presidente de la República, proponiendo políticas en los sentidos aquí fijados. De tal
manera que no parece consecuente nuestro Honorable colega cuando, por un lado,
dice que votará favorablemente todas
aquejas indicaciones del Senado que tiendan a convertir el proyecto en uno de real
asesoría a la Presidencia de la República,
y cuando, por otro, dice que aceptará, en
consecuencia, la sustitución de todas aquellas formas verbales de tipo imperativo o
ejecutivo.
Así, pues, como resumen de nuestras
expresiones, creemos que la Oficina de
Planificación Nacional tendrá de todas
maneras, no obstante la supresión de las
letras tí), ñ) y o), cuya, votación tomaremos en estos instantes, la facultad, la función de informar al Presidente de la República sobre aquellas metas de planificación que deben alcanzarse en el sector
privado.
El señor MILLAS.—No se le dan atribuciones para ello.El señor ESCORZA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la pa'abra Su Señoría.
El señor ESCORZA.—Señor Presidente, a mi juicio, en este artículo se fijan
factores determinantes de un plan de desarrollo económico del Gobierno para todo
el país. O sea, no puede haber discriminaciones en lo que se refiere al sector privado y en lo que respecta a una política
fiscal, desde el punto de vista de un desarrollo económico que se realice por las
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empresas descentralizadas u otros servicios.
El plan de Gobierno es necesariamente
uno solo. Por lo tanto, tendrá que haber
una planificación de conjunto, porque el
país no puede estar sirviendo una línea política de desarrollo en el caso del sector
privado, y otra, para el sector público.
El programa de Gobierno está basado
en un conjunto y no en líneas separadas;
pero, como lo ha advertido el Honorable
colega Lavandero, a raíz de un compromiso adquirido en el Senado con el ánimo
de salir adelante con estos proyectos, básicos para nuestro plan de desarrollo, y
fundamentales para los que nos hemos
comprometido con el pueblo, entiendo que
el Ejecutivo, por la vía del veto, corregirá
este artículo, porque no tendría sentido
—es mi opinión personal— cercenarle al
proyecto sus aspectos fundamentales. Debemos f i j a r reglas del juego para todo el
desarrollo económico del país. El programa de este, Gobierno, fundamentalmente
revolucionario, no puede hacer diferencia
de aplicación entre la. política del sector
público y la del sector privado. Todo tiene
que sujetarse a una línea general, de conjunto.
En base a estas consideraciones, que he
planteado como opinión personal y al criterio sustentado por el Honorable señor
Lavandero, votaré favorablemente estas
modificaciones; pero con muchas reservas,
porque creo que el Senado ha cercenado
al proyecto su aspecto fundamental, cual
es f i j a r una política general respecto del
sector privado, especialmente en cuanto
se refiere a su desarrollo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ofrezco la. palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como no hay quorum en la Sala para
poder tomar acuerdos, se va a llamar a
los señores Diputados hasta, por cinco minutos.

—Transcurrido un minuto:
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Corresponde votar las modificaciones del Senado al artículo 3 9 .
Si le parece a la Cámara, ^e votarán en
conjunto todas las modificaciones, con excepción de las recaídas en las letras n),
ñ) y o), y el inciso final, nuevo.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
El señor ZEPEDA COLL.— Dejando
constancia de nuestra abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si Sus Señorías se abstienen, no
hay quorum.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 28 señores Diputados.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay quorum. Se va a repetir
la votación. Ruego a los señores Diputados
no abstenerse.
—Repetida, la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobadas estas modificaciones
al artículo 3?.
Si le parece a la Cámara, se votarán
en conjunto las restantes modificaciones a
este artículo.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán .. .
El señor ZEPEDA CÓLL.— Con nuestra abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—.. .con la abstención de los Diputados del Partido Nacional.
El señor MILLAS.—Con nuestros votos
en contra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En votación.
—Efectuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 25 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobadas las modificaciones al
artículo 3°.
Como artículo 4? permanente, el Senado ha aprobado el T transitorio, lo que se
indicará oportunamente.
—Puestas en discusión y votación sucesivamente las modificaciones de los artículos 4?, 5°, 79, epígrafe del Título III,
99, 10 y 11, fueron aprobadas por asentimiento tácito.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En discusión la modificación al
artículo 12, que ha pasado a ser 13.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
El señor JAQUE.—Que se vote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado* sólo 27 señores Diputados.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay quorum. Se va a repetir
la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
—Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobada la modificación del Senado.
En discusión la modificación al artículo 13, que consiste en rechazarlo.
El señor MILLAS.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
nosotros tampoco estamos de acuerdo con
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esta modificación al artículo 13, que es
exactamente igual a las recaídas en las
tres letras suprimidas del artículo 3 y que
se referían, concretamente, a que en los
planes nacionales se pudiera considerar al
sector privado.
Esta modificación del artículo 13, al
igual que las mencionadas, fueron producto del primer informe de la Comisión de
Economía y Comercio del Senado, que se
consideró en la discusión general del proyecto.
Los Senadores comunistas no tuvieron
oportunidad de pronunciarse en la discusión particular, por cuanto la modificación venía formulada en esa forma para
la discusión general. No hubo participación nuestra, porque no tenemos representante en dicha Comisión, y no participó el Senador socialista miembro de ella,
en el momento en que se adoptó la resolución.
Nuestro criterio radica en que, no habiéndose podido hacer una discusión oportuna y completa de esta materia en el Senado, no puede haber motivo para que, al
considerarse un plan naciona', no se consulte a organizaciones tales como sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas y organismos regionales.
En la revista PEC, a la que ya hice referencia. y que trazó, más o menos, un criterio en relación con este proyecto, se
sostuvo que esto estaría vinculado a un
proceso de "fascitización", que consultaría a las organizaciones sindicales, a las
juntas de vecinos, a las cooperativas y a
los organismos regionales. Eso nos parece
absurdo. Consideramos que, así como un
proceso real de democratización exige precisar las normas a través de las cuales el
sector privado figurare en los planes nacionales, de igual modo debiera consultarse la participación de estos elementos comunitarios, expresada en el hecho de recibirles toda clase de indicaciones.
Pudo haberse perfeccionado la redacción
del inciso segundo, que versa sobre el re-
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sylamento que dictaría el Presidente de la.
Eepúb ica; pero, en todo caso, estimamos
mucho más conyeniente para las finalidades perseguidas por este proyecto, como
que significa la perspectiva de llegar a
planes verdaderamente tales, el que figure el artículo 13, rechazado por el Senado.
E n relación con estas materias, nosotros hemos formulado un criterio muy
claro en la elección municipal recién efectuada : un desafío en el sentido de que se
legis'e considerando precisamente una política que signifique poner el desarrollo
nacional en relación con las necesidades
nacionales y afectando los intereses de los
Bancos y de las sociedades anónimas. Y
hemos planteado, en este desafío, que tal
política debe realizarse precisamente mediante un proceso de democratización del
país que debe consultar a los sindicatos,
juntas de vecinos, cooperativas y organismos regionales.
Nosotros no estaríamos de acuerdo con
este criterio, expresado públicamente en
la última campaña electoral y respaldado
por un aumento de la votación del FRAP
y de nuestro partido, si acaso no planteáramos, con la máxima claridad, nuestro
criterio sobre esta materia.
Por eso, señor Presidente, estamos por
mantener el artículo 13, que ha sido rechazado por el Senado.
He dicho, señor Presidente.
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, a nosotros se nos ha planteado, en
muchas oportunidades; que la existencia
de un partido único de Gobierno constituye un atentado contra la democracia.
Esto lo hemos escuchado en repetidas
oportunidades.
Desgraciadamente, nosotros, aunque tenemos un programa de gobierno que cumplir, en muchos casos hemos tenido que

transar en puntos de ese programa para
poder sacar adelante algunas de nuestras
ideas.
El señor BASSO.—¿Cuáles?
El señor LAVANDERO.—Uno de los
casos concretos es del artículo 13 de este
proyecto, que fue rechazado por unanimidad en las Comisiones del Senado, con la
participación de Senadores del FRAP, como los señores Luengo, Altamirano y Tarud, quienes formularon diversas opiniones. Según el informe de la Comisión de
la sesión correspondiente del Senado, dicho artículo fue rechazado por la unanimidad de los señores Senadores.
Estas son las razones que a nosotros
nos han hecho variar el criterio que originalmente tuvimos en esta Corporación,
a fin de cumplir exactamente con el compromiso que se ha adquirido. Nosotros hubiéramos deseado insistir en el proyecto,
tal como fue despachado por la Cámara;
pero, de haber persistido en ello, es evidente que este proyecto jamás se convertiría en 'ey, porque el Senado de la República lo habría postergado, del mismo
modo que lo ha hecho con una serie de
otros proyectos. Con este objetivo, nosotros aceptamos prácticamente está transacción, que ahora estamos dispuestos a
cumplir disciplinadamente.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SOTA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela, don Héctor; a continuación, el Honorable señor Sota,
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Señor Presidente, ya
que el Honorable señor Lavandero ha explicado los alcances de la actitud que vamos a adoptar con respecto al artículo 13;
sólo es necesario poner énfasis en un detalle que ha sido desconocido, prácticamente, en la discusión de esta tarde.
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Efectivamente, en el proyecto inicial,
nosotros planteamos, en el artículo 13, las
ideas aquí contenidas. En el Senado se pidió que fuera rechazado este artículo, haciéndose presente a los parlamentarios de
la Democracia Cristiana que, si se insistía
en su aprobación, se votaría en contra de
la idea misma de legislar; es decir, que se
votaría en contra en la votación general
del proyecto.
Resulta que, aquí, el Honorable colega
señor Millas ha dicho que no tuvieron
el os oportunidad de exponer sus opiniones y sus ideas; pero sucede que la mayoría- del Senado está en manos de la
Oposición, de la que forman parte ellos,
y que la Mesa de esa Corporación es apoyada por el Honorable señor Millas y por
los radicales. Así, la verdad es que no
entiendo cómo ellos plantean las cosas.
Por una parte, se nos dice: si ustedes insisten en esta disposición, se rechaza, la
idea de legislar y se vota en contra del
proyecto en la votación general. Como
nosotros necesitamos tenerv si no perfecto,
por lo menos organizado el esquema de este proyecto de ley, tenemos que aceptar
esto. Y aquí, entonces, se distorsionan las
cosas y los hechos se plantean de distinta
manera.
Nos quedan solamente dos cosas por hacer : una, cumplir nuestro compromiso contraído por el Senado; y la otra, si- el Honorab'e señor Millas no está de acuerdo
con esto, bueno, que tomen ellos el control de la Mesa del Senado para poder
entendernos.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Sota.
El señor SOTA.—Señor Presidente, sea
cual sea la suerte de este artículo 13 —ya
se divisa cuál va a ser—, uno debe dejar
sentado que no se entiende una planificación nacional con criterio moderno y social, si no hay participación popular.. .
El señor CADEMARTORI.—Correcto.
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El señor SOTA.— . . . d e suerte que, si
se rechaza este artículo por las razones,
aunque me cueste decirlo, desagradables
que aquí se han dado, no podemos dejar
de hacer presente que, aun cuando el artículo no sea aprobado, indudablemente la
Oficina de Planificación Nacional que
funcione en nuestro Gobierno, tendrá que
consultar a. las organizaciones populares
para hacer una efectiva y real planificación.
El señor OLAVE.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—T,iene la palabra Sú Señoría.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,
nosotros, los socialistas, vamos a rechazar
la supresión hecha por el Senado del artículo 13 del proyecto. Somos consecuentes con nuestra línea de acción, ya que,
contrariamente a lo que aquí se ha dicho,
el Senador señor Carlos Altamirano no
participó en la. votación del artículo en la
Sala, pues en el momento en que se empezó a discutir en la Comisión, luego de
hacer algunos planteamientos sobre la materia, tuvo que realizar un viaje a Cuba.
Nosotros estamos de acuerdo en aprobar
este artículo 13 en la forma como lo despachó la Cámara, porque estimamos también que en la planificación nacional o
regional deben participar las juntas de
vecinos, las cooperativas y los organismos
regionales.
Por lo tanto, rechazamos igualmente las
imputaciones respecto de la confusión que
nosotros tendríamos sobre esta materia.
Porque nosotros fijamos en la Honorable
Cámara una línea bien clara en todas las
votaciones de este proyecto, y la vamos a
mantener ahora.
El señor LORCA, don (Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Escorza.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—¿Cómo van a votar?
¡No entiendo bien!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Honorable señor Valenzuela
Vald-errama, está con la. palabra el Honorable señor Escorza!
El señor ESCORZA.—Señor Presidente, en realidad, a veces uno se ve un poco
forzado a aceptar ciertas disposiciones,
que son el producto de la necesidad da salir adelante con leyes importantes y básicas para, el Gobierno y, especialmente, para el país.
En este caso, las razones expuestas por
el Honorable colega señor Lavandero revelan que las circunstancias nos ponen,
una vez más, en una situación difícil; pues
entendemos que para el cumplimiento del
programa del Gobierno y para la eficacia
de los medios que se usarán a fin de llevarlos adelante, es indispensable la participación de todo el pueblo, a través de los
organismos regionales, las organizaciones
vecinales y los centros de desarrollo para
el progreso, que están constituidos en todas partes.
Pero es lamentable ver la actitud de
algunos sectores parlamentarios, sobre
todo de los Honorables colegas radicales,
que no quieren renovarse, que no quieren
darse cuenta de que los programas de desarrollo de un país, que necesitan impulsarse hacia adelante, debe necesariamente
contarse con el apoyo de los trabajadores.
Los trabajadores, colegas radicales, no son
letra muerta, sino son quienes ejecutan
justamente todas las obras básicas que
implica el desarrollo. Yo diría que ellos
son el cimiento, la prioridad, de toda obra
de desarrollo. Saben Sus Señorías que no
puede construirse ún edificio si no cuenta
con un buen cimiento; y ése lo constituyen los trabajadores de Chile. Por eso,
estimamos conveniente, colegas radicales,
que se vayan renovando en su acción, de
acuerdo con la doctrina socialdemócrata
que dicen t e n e r . . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, Honorable señor
Escorza?

El Honorable Diputado señor Jaque le
solicita una interrupción.
El señor ESCORZA.—Se la concedo con
todo agrado, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Con la venia dé Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Jaque.
El señor JAQUE.— Señor Presidente,
es solamente para formular una consulta
al Honorable Diputado señor Escorza, en
el sentido de que nos informe a cuánto
asciende el gasto que demandará esta voluminosa planta que en este proyecto se
crea, la cual, en el fondo, significa despilf a r r a r los fondos públicos, ya que es un
servicio burocrático que, a nuestro juicio, no tiene justificación alguna, toda
vez que el departamento. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— ¿Me permite, Honorable Diputado? Está en discusión el artículo 13.
El señor JAQUE.— Estoy haciendo una
consulta al Honorable señor Escorza, señor Presidente.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
El señor JAQUE.—¿Hasta cuándo van
a despilfarrar los fondos públicos? Son
196 funcionarios.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Honorable Diputado, ruego a Su
Señoría referirse a la materia en debate.
Puede continuar el Honorable señor Escorza.
El señor ESCORZA.— No tengo ningún
inconveniente en contestarle al Honorable
señor Jaque, pero el Honorable señor Lavandero me ,ha solicitado una interrupción.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente.— Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor L a v a n d e r o .
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, quiero contestar las observaciones del colega socialista señor Olave, señalando . . .
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El señor BASSO.—¡Pobre Chile!
El señor GARAY.— Y ustedes, ¿cómo
lo dejaron?
El señor BASSO.— Y ustedes, ¿cómo
lo van a dejar?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Honorable señor Acuña! ¡Honorable señor Héctor Valenzuela!
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
Puede continuar el Honorable señor Lavandero.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Ruego a Sus Señorías guardar
silencio.
El señor BASSO.— ¡ Están saqueando
a Chile!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Honorable señor Basso!
El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, quiero señalar las inconsecuencias
que se producen en algunas oportunidades
y cómo se escribe la historia en materia
legislativa.
El Honorable señor Olave testificó aquí,
enfáticamente, que el Senador señor Altamirano no estaba presente cuando se discutió este problema.
Pues bien, yo quiero hacerle presente
que el artículo treceavo...
El señor BASSO.—¿Treceavo?
El señor LAVANDERO.— . .. se rechazó y se sacó del proyecto...
El señor BASSO.— Decimotercero.
El señor LAVANDERO.—... precisamente a indicación del señor Altamirano,
como lo demostraré dando lectura a una
parte de los anexos del boletín de la sesión 13^ del Senado. Dice: "Los Honorables Senadores señores Ibáñez, Luengo,
Altamirano y Tarud formularon diversas
observaciones y críticas al proyecto, las
que por su similitud expondremos en conjunto. Asimismo, estuvieron contestes en
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el hecho de que, de no corregirse previamente por el Ejecutivo las disposiciones
objetadas, no darían su aprobación en general al proyecto."
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Estaba muy mal informado el Honorable señor Olave.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Honorable señor Valenzuela!
El señor LAVANDERO.— Más adelante, agrega: "Además, plantearon la conveniencia de que el proyecto fuera despojado de todas aquellas disposiciones que,
como la del artículo/ 13, tienen relación
directa con la promoción popular."
A continuación, el señor Tomás Reyes
Vicuña expresó a los señores Altamirano
y Tarud que haría las diligencias del caso
ante el Presidente de la República para
que se propusiera sacar estas disposiciones de este proyecto de ley, a solicitud de
ellos.
El Honorable señor Olave nos ha dicho
que ellos van a rechazar la proposición
del Senado, porque estiman que la organización comunitaria del pueblo debe estar
siempre en las decisiones gubernativas.
Nosotros volvemos a insistir en que originalmente estuvimos de acuerdo con este
artículo 13. Incluso, en la actualidad, moralmente también lo estamos. Pero tenemos que cumplir el p a c t o . . .
El señor OLAVE.—¿Qué pacto?
El señor LAVANDERO.— . . . el compromiso con los señores Altamirano y Tarud, quienes expresaron que querían que
estas disposiciones fueran eliminadas del
proyecto.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Puede continuar el Honorable
señor Escorza.
El señor OLAVE.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo* (Presidente).— Oportunamente se la concederé,
Honorable Diputado.
El señor ESCORZA.— Señor Presidente, es lamentable la consulta hecha, con
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un criterio un poco "versallesco", por el
Honorable señor Jaque, sobre todo porque
se trata de una persona que lleva muchos
años en el Parlamento.
En el artículo 15 se dice claramente que
el financiamiento de esta ley se imputará,
como todos sabemos, al presupuesto nacional y, por supuesto, también a las diversas obras de desarrollo que se ejecuten.
En consecuencia, el costo administrativo
es ínfimo, pequeño.
Lo que interesa es el desarrollo de las
obras...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Ruego a Su Señoría referirse a
la materia en debate, que es el artículo 13
del proyecto.
El señor ESCORZA.— Señor Presidente, estaba contestando una consulta del
Honorable señor Jaque.
Pasando al tema mismo, sentimos mucho tener que vernos obligado a votar favorablemente la .supresión de este artículo
13, como una manera de obtener el pronto despacho de esta ley, que es muy importante en su parte fundamental.
Sin embargo, quiero decir, una vez más,
que, aunque este artículo no exista en la
ley, el Gobierno siempre va a consultar a
las organizaciones populares, como lo ha
estado haciendo durante el tiempo que ha
servido al país. De modo que los trabajadores y las organizaciones populares o los
organismos de desarrollo para el progreso
de las diversas regiones dpi país podrán
opinar en su oportunidad. Tenemos varios
ejemplos. En las provincias australes y en
diversas otras, ya las organizaciones encargadas de promover el progreso y desarrollo son consultadas. Por eso, creo que
el Gobierno y esta Oficina van a tomar
muy en cuenta las proposiciones que salgan de estas organizaciones. Más interesante, por supuesto, hubiera sido que ello
se hubiera consignado en la ley, como lo
establece el artículo 13 de la Cámara.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable

señor Olave, en el tiempo de su segundo
discurso.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,
el Honorable señor Lavandero, torcidamente, trata de dejar una impresión diferente en la Cámara sobre los hechos acaecidos. El ha leído los planteamientos de
los diversos señores Senadores. De sus propias expresiones se desprende que el Senador señor Altamirano se opuso no a la
totalidad del artículo 13, sino a su inciso
segundo, porque tenía el temor de que se
metiera de contrabando la Promoción Popular. Nosotros hemos señalado bien claramente cuál es es nuestra posición frente a
esta entidad. En ningún instante el señor
Altamirano ha planteado que no es partidario de que las Oficinas Regionales ODEPLAN consulten a las juntas de vecinos,
los sindicatos, cooperativas y organismos
regionales. Se ha opuesto al inciso segundo, que dice: "El Presidente de la República deberá dictar en el plazo de 60 días,
contado desde la promulgación de esta ley,
un reglamento que permita el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior".
El Senador Altamirano pedía que se rechazara este inciso y no el resto del artículo
13. Los Diputados socialistas votaremos
esta disposición tal como lo hicimos en el
primer trámite.
Por último, no sé por qué el Honorable
señor Lavandero "hace tantas olitas". ¿Le
molesta saber que seguimos manteniendo
el criterio que creemos es el más aconsejable y que favorece a determinados sectores populares? ¿O teme que, al adoptar
su partido una posición distinta, ésta sea
repudiada por la opinión pública?
Eso es todo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Tiene la palabra el Honorable
señor Lavandero; a continuación, el Honorable señor Garay.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, lamento discrepar con el Honorable señor Olave. Parece que Su Señoría no prestó atención a la lectura del
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—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OLAVE.— ¿Por qué no se lo
pide al Honorable señor Valenzuela, don
Héctor?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Se lo he pedido constantemente.
Le he llamado la atención en varias oportunidades al Honorable señor Valenzuela,
don Héctor.
Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.— Señor Presidente,
resulta absurdo, para quien conozca el
ordenamiento jurídico chileno, el argumento que el colega señor Olave atribuye
al Senador señor Altamirano. Porque la
potestad reglamentaria del Presidente de
la República no deriva del inciso segundo
del artículo 13 del proyecto en debate, sino
del texto mismo de la Constitución Política
del Estado. El inciso segundo se limita a
hacer imperativa la dictación del decreto
o reglamento que, en uso de sus atribuciones puede dictar el Presidente de la
República.
Mal puede un hombre culto, como lo es
el Honorable señor Altamirano, quien en
muchas ocasiones ha demostrado conocer
las disposiciones constitucionales, asilarse
en tan pobres argumentos para impugnar
la totalidad del articulado. De modo que
me siento tentado a pensar que es mucho
más razonable la explicación del Honorable
señor Lavandero, en el sentido de que el
señor Senador objetaba el conjunto de la
disposición contenida en el artículo 13, que
establece la participación del pueblo en
los organismos regionales de planificación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Puede continuar el Honorable
señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.— Es así como
El señor LAVANDERO.—Por lo deaparece en la página 512.
más, con relación a la pregunta del HonoEl señor OLAVE.—No hay tal.
rable señor Olave acerca del por qué de
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- esta disquisición, quiero manifestarle que
dente).— Honorable señor Olave, ruego a mé alegra que Su Señoría proteste de tal
actitud. También nosotros lamentamos teSu Señoría guardar silencio.

boletín de la sesión vespertina del Senado, página 511, sección anexos, documentos. Allí se expresa categóricamente la
opin'ón de los señores Ibáñez, Luengo,
Altamirano y Tarud. Ellos afirman que,
si no se rechazaba el artículo 18 completo, no aprobarían en general el proyecto.
El señor OLAVE.—¡ Léalo!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Léalo Su Señoría,
mejor.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Honorable señor Valenzuela,
ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor LAVANDERO.— Además,
plantearon la conveniencia de que se desglosaran del proyecto todas aquellas disposiciones que, como la del artículo 13,
tenían relación directa o indirecta con la
Promoción Popular. Ellos consideraban
que el artículo 13 podía usarse para intercalar de contrabando la Promoción Popular. Pero, ¿qué ocurrió?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Honorable señor Lavandero, el
Honorable señor Maira le pide una interrupción.
El señor LAVANDERO.— En seguida,
señor Presidente. ¿Qué ocurrió con posterioridad en a Sala? Se aprobó la supresión del artículo 13 y de otras disposiciones, en lugar de formularse las indicaciones correspondientes en el primer informe. O sea, no había interés en modificar
el artículo 13, sino de rechazarlo. Así lo
hizo presente el señor Reyes Vicuña, a
quien se pidió el rechazo del artículo 13
completo como condición para aprobar en
general el proyecto.
El señor OLAVE.— ¡ Completo no!
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ner que transar estas disposiciones precisamente con Senadores socialistas. Nosotros lo acompañamos en su protesta;
tenemos que cumplir nuestro compromiso,
pero, desgraciadamente, por disciplina,
tenemos que cumplir nuestro compromiso.
El señor OLA VE.— ¿Qué compromiso?
¡No con nosotros!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Garay.
El señor GARAY.— Señor Presidente,
he escuchado con mucha tranquilidad este
debate, y comparto las opiniones de los
Honorable señores Millas y Olave. Desgraciadamente, hay que repetirlo una vez
más, vamos a tener que votar por la supresión del artículo, en contra de lo que
pensamos.
Pero hay hechos curiosos que me interesa dejar establecidos. Es la mayoría del
Senado la que acuerda suprimir determinadas disposiciones. Nosotros queremos
aprobar este proyecto, aun cuando va a ser
cercenado, y en eso estamos perfectamente de acuerdo con las expresiones vertidas
por representantes del FRAP; pero no
somos responsables de que esta colectividad diga aquí una cosa y otra en el Senado. Son ellos los que manejan la mayoría en esa Corporación, aquélla fue la
que suprimió disposiciones importantísimas, como es ésta que establece que los
organismos populares deben ser consultados por las Oficinas Regionales de ODEPLAN.
Esto me recuerda la actuación de esa
misma mayoría del Senado en relación con
el desafuero del Intendente de la provincia de Santiago. Porque los ejemplos se
multiplican. Nosotros, los parlamentarios
de Gobierno, tenemos que orillar dificultades con el Senado para ir conduciendo
al pueblo chileno hacia un destino mejor,
a pesar de las barbaridades que muchas
veces quieren imponer los que se dicen
representantes de la voluntad popular. Por
eso, no entiendo por qué aquí se dice una

cosa y en el Senado otra distinta. Eso
significa que no hay una línea y que a
menudo se viene aquí a hacer politiquería
barata para las galerías, a las que se traen
personas que se sabe que aplaudirán las
cosas que se digan. De esta manera, se
transforma el hemiciclo parlamentario en
un simple teatro.
Frente a estas disposiciones, los partidos muestran cuál es su verdadera línea
en relación con las aspiraciones populares
y en la defensa de los intereses de los trabajadores. Por eso protesto de que en esta
Sala algunos colegas, actuando como magos o ilusionistas, pretendan trastrocar
palabras y conceptos vertidos en el Senado por representantes de los mismos partidos que hoy obligan a sus camaradas de
la Cámara de Diputados a decir precisamente lo contrario de lo que ellos afirmaron en la otra rama del Congreso.
Me parece inaceptable que se quiera imponer aquí la voluntad de la mayoría del
Senado, que demuestra su preocupación e
inquietud ante la posibilidad de que nosotros efectuemos realmente las transformaciones que hemos prometido. Es en el
Senado donde, desgraciadamente, se rechazan nuestras proposiciones. Pero después aquí en la Cámara sus compañeros
de partido adoptan otra actitud. Ojalá que
los diarios transmitan a la opinión pública esto que está diciendo un modestísimo
representante de la provincia de Chiloé.
Porque no es posible que representantes
de otras provincias del país vengan aquí
a hacer teatro, cuando saben que muchas
veces se falta a la verdad, pues son sus
camaradas de partido en el Senado quienes se oponen a iniciativas valiosas como
ésta, cuyo rechazo deja a las masas populares en la imposibilidad legal de ser consultadas. Comparto, de todas maneras, la.
opinión de que serán escuchadas, porque
ése es el espíritu de nuestro Gobierno.
Nada más.
El señor MILLAS.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo despachar iniciativas concretas, hay mayoría en el Senado. Pero se alude en absde su segundo discurso.
El señor MILLAS.— Señor Presidente, tracto a la mayoría del Senado, en cirestimamos que es extraordinariamente cunstancias que los representantes del parútil el debate habido en relación con este tido de Gobierno se han entendido en esa
Corporación con otras fuerzas para aproartículo.
En primer término, no es efectivo lo bar algunos proyectos, como el de los Conseñalado por el Honorable señor Maira venios del Cobre, y los vetos al proyecto
en el sentido de que, como el Presidente de reforma agraria. Nada se dice de la
de la República dispone de la potestad re- mayoría del Senado en estos casos.
Los comunistas deseamos aclarar que
glamentaria, el rechazo del inciso segundo
del artículo 13 no disiparía el temor del hubo inadvertencia en el Senado, como
Senador señor Altamirano, y que, por lo hidalgamente lo han reconocido Senadores
tanto, sería absurdo e inútil insistir en la de Izquierda en declaraciones de prensa,
y como nosotros lo hemos repetido aquí.
supresión de esa disposición.
Precisamente se señaló que, a pesar de Én atención a que nuestros partidos no
existir la potestad reglamentaria del Pre- tenían representantes en las Comisiones
sidente de la República, en el texto legal, respectivas del Senado no se pudo formuse establece en forma expresa que él dic- lar la indicación del caso para mantener
tará un reglamento que permita el cum- este artículo.
El señor SI VORI (Vicepresidente).—
plimiento de lo dispuesto en el inciso anterior. Esto se dice en forma muy vaga e Honorable señor Millas, el Honorable seimprecisa, sin la precisión que deben te- ñor Maira le solicita una interrupción.
El señor MILLAS.— Desearía terminer las normas legales. Por eso surgen
las suspicacias, pues sin asidero legal o nar mis observaciones; pero si la intereglamentario, ha estado funcionando el rrupción fuera breve, o se si se me proorganismo llamado Promoción Popular. Y rrogara el tiempo, se la concedería.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
esta disposición regula, precisamente, las
relaciones de una oficina de la Presiden- Solicito el asentimiento unánime, de la
cia de la República con los organismos de Sala, para prorrogar la hora de término
del Orden del Día.
masas.
El señor SUAREZ.— No, señor PresiSe justifica, pues, que el Senador señor
Altamirano haya manifestado su preocu- dente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
pación, en el sentido de que por aquí se
pudiera abrir la puerta para establecer No hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor Milegalmente la Promoción Popular.
Ahora bien, el señor Altamirano par- llas.
El señor MILLAS.— Lamentablementicipó en la discusión general de este proyecto, durante la cual expuso su inquie- te, ••..
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
tur. Esta es compartida plenamente por
los comunistas. En este debate intervinie- ¿Me permite Honorable Diputado? Ha
ron también otros respetables Senadores terminado el Orden del Día.
de Izquierda, que no son ni comunistas ni
Cerrado el debate.
socialistas.
Se ha pedido votación nominal en este
Aquí se ha hablado de la mayoría del artículo.
Senado. Los colegas de la Democracia
En votación la petición.
Cristiana saben que, si ellos se ponen de
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acuerdo con socialistas y comunistas para aprobará.
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vor de una consulta directa, sin intermeAprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).— Se vo- diarios, a los organismos de masa, a los
tará la modificación del Senado, que con- sindicatos, juntas de vecinos, cooperatisiste, en suprimir el artículo 13 del pro- vas, organismos regionales.
Estimamos que lo ocurrido en torno de
yecto aprobado por la Cámara.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— este proyecto debe servir de experiencia,
En votación nominal la modificación del en el sentido de que se busque la concordancia con la Izquierda y se eviten así
artículo 13.
malos entendidos y retrocesos en relación
—Durante la votación:
El señor MILLAS.— Pido la palabra, con el despacho de proyectos que son de
señor Presidente, para fundar nuestro alto interés nacional.
Por eso votamos que no.
voto.
He dicho.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor VALENZUELA VALDERRATiene la palabra Su Señora hasta por dos
MA (don Héctor).— Pido la palabra.
minutos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor MILLAS.— Señor Presidente,
Tiene
la palabra Su Señoría por dos miestaba terminando mis observaciones en
nutos.
la discusión general con aquella idea, que
El señor VALENZUELA VALDERRAme servirá para fundar nuestros votos
MA
(don Héctor).— Señor Presidente,
contrarios al rechazo del artículo 13.
creo
necesario
dejar establecidos dos heNosotros creemos honestamente que eschos.
Primero,
no
cabe duda alguna de que
ta situación debe servir como experiencia
el
inciso
segundo
del artículo 13 se refiede que es posible para el Gobierno tener
re
al
solo
hecho
de
establecer un plazo que
mayoría en el Senado de la República; y,
hace
imperativo
el
ejercicio de la potestad
además, que también puede lograrse que
reglamenatria,
la
que
emana del artículo
esa mayoría represente a un amplio sec9
72,
N
2,
de
la
Constitución
Política del
tor de opinión nacional, en la medida en
Estado
y
no
de
ese
inciso.
que claramente se discuta este tipo de maEl señor OLA VE.— Cuestión de criteterias con los partidos de Izquierda, con
colectividades integrantes del Frente de rios.
Acción Popular.
El señor VALENZUELA VALDERRAEl Honorable señor Lavandero me se- MA (don Héctor).— Por otra parte, reñalaba que, en este caso, ha habido un mal sulta curiosa la contradicción en que inentendido, que ha habido una situación curre el Honorable colega señor Millas.
confusa. Nosotros, como los parlamenta- Por una parte, él objeta el inciso segundo
rios del Partido Socialista, tenemos obje- como inconveniente- pero, al mismo tiemciones al texto actual del inciso segundo, po, propone que la Cámara insista en el
que establece el ejercicio de la potestad artículo, con lo cual el inciso resultaría
reglamentaria respecto a la dictación del aprobado.
Reglamento que permitirá el cumplimienHay aquí, sin duda, una contradicción
to de lo dispuesto en el primer inciso de clara y obvia que nos hace pensar, y con
este artículo, y lo hace en términos muy derecho, que están tratando ahora de salvagos, ,1o cual permitiría, precisamente, var la responsabilidad que les cabe en este
que parte de la planta fuera dedicada a tremendo y lamentable desliz en que incurealizar funciones que sirvieran de vínculo rrieron los partidos del FRAP al pronuncon los organismos de masa. Pero nos- ciarse, en el Senado, en contra de una disotros hemos estado, con los colegas socia- posición de tan hondo y tan profundo conlistas, igualmente
ma clara, en fa- tenido popular.
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Eso quería aclarar al fundar mi voto.
Voto que sí.
El señor OLAVE. —Si está de acuerdo, vote que no.
El señor ZORRILLA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría hasta por dos
minutos.
El señor ZORRILLA.—Señor Presidente, queda en claro que nosotros, muy a
nuestro pesar, votamos en contra del artículo 13, por un pacto de caballeros que
debemos necesariamente cumplir.
Frente a lo dicho por el Honorable Diputado señor Olave; quien nos ha criticado
en este aspecto, yo pregunto: ¿por qué no
nos relevaron de este compromiso? Eso
hubiera sido lo correcto.
E^-señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Cómo vota Su Señoría?
El señor ZORRILLA.— Por eso. voto •
que sí.
—Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente, resultado: por la
afirmativa, 33 votos; por la negativa, 11
votos. Hubo 1 abstención.
—Votaron por la afirmativa, los siguientes señores Diputados: Aguilera, doña María Inés; Arancibia, Ballesteros,
Barrionuevo, Cardemil, Cerda, don Eduardo; Correa, doña Silvia; Daiber, De la
Jara, Demarchi, Dip, doña Juana; Escorza, Fernández, Garay, Irureta, Jaramillo,
Koenig, Lavandero, Maira, Martín, Montt,
Paluz, doña Margarita; Pereira, Ramírez, Retamal, doña Blanca; Rosselot, Saavedra, doña Wilna; Silva, don Julio, Sívori, Sota, Suárez, Valenzuela, don Héctor,
y Zorrilla.
—Votaron por la negativa, los siguientes señores Diputados: Acevedo, Acuña,
Clavel, Fuentealba, Marín, doña Gladys;
Millas, Morales, don Carlos; Olave, Rioseco, Sepúlveda, don Francisco, y Tejeda.
—Se abstuvo de votar: el señor Momberg.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobada la modificación del Senado.
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En votación la modificación al Título V,
que cambia la expresión "De Patrimonio",
por "Del Financiamiento".
El señor MAIRA.—Señor Presidente,
quisiera pedir, por su intermedio, el asentimiento de la Cámara, para hacer una
observación muy breve.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para conceder la palabra al Honorable señor Maira.
El señor MORALES (don Carlos).—
Tiene la venia der los Comités.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.— Muchas gracias.
Señor Presidente, el artículo 15 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional establecía que la Oficina de Planificación Nacional dispondría, para el cumplimiento de sus fines, de las sumas que se
consultaren en la ley de Presupuestos y
en otras leyes, y de las donaciones, legados o asignaciones de cualquier naturaleza u origen.
Durante su segundo trámite constitucional én el Senado, esa Corporación limitó el financiamiento de la Oficina a los
fondos que se le asignen en la ley de Presupuestos. Esta limitación, a nuestro juicio, se relaciona en forma exclusiva con
el financiamiento general y anual de la
Oficina y, en ningún caso, limita el patrimonio de la institución. En otras palabras,
la Oficina de Planificación Nacional podrá
ejercitar libremente todos los derechos que
son atributos de la personalidad jurídica
y, en virtud de ellos, podrá disponer y
percibir con motivo de los actos y contratos que celebre.
Esta ha sido claramente la intención del
legislador, desde el momento en que sustituyó la denominación del Título V "Del
Patrimonio", por la expresión "Del Financiamiento". Y en los artículos
y 3 9 transitorios, le asignó a esta oficina de Planificación recursos de- la Corporación de
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Fomento y del Fisco, los cuales ingresarán al patrimonio de la institución.
Por otra parte, el artículo 23 aprobado
por el Senado entrega a ODEPLAN las
mismas franquicias tributarias y aduaneras que el Ministerio de la Vivienda Entre otras franquicias, se pueden mencionar la exención del impuesto a la compraventa a la cifra de negocios y, en general, de los que gravan los actos y contratos que la Oficina celebre. Con esto se
reconoce expresamente que ella puede
contratar y percibir, lo cual es de la esencia de la personalidad jurídica que se le
confiere.
Al prestar su aprobación al artículo 15,
tal como lo despachó el Senado, la Honorable Cámara de Diputados, lo debe hacer,
en nuestro concepto, en el entendido de
que dicha redacción no limita el patrimonio de la institución que estamos creando,
sino que se refiere, simplemente, al financiamiento general y ordinario de ella.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación del Senado que
consiste en cambiar el epígrafe del Título
V, "Del Patrimonio", por "Del Financiamiento".
Acordado.
En votación la modificación que consiste en en reemplazar el artículo 15.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
Corresponde votar la modificación que
consiste en reemplazar el artículo 17.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
omitirá la votación secreta en este artículo y en los otros donde corresponda.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la sustitución del artículo 17 por
el que propone el Senado.
El señor JAQUE.— Solicito votación,
señor Presidente.

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 21 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
No hay quorum.
Se va a repetir la votación. Ruego a los
señores Diputados no abstenerse.
—Repetida la votación en forma, económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 21 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Nuevamente no ha habido quorum de votación, por lo que se repetirá por el sistema de pie y sentados. Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
—Repetida la votación en forma económica, por el sistema de pie y sentados, nohubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 22 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Nuevamente no hay quorum. Se va a llamar a los señores Diputados por dos minutos.
—Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se tomará la votación en forma nominativa.
El señor CAÑAS (Secretario).— Se
vota la sustitución del artículo 17 propuesta por el Senado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma nominativa, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo 17 propuesto por el
Senado.
En votación la modificación del Honorable Senado que consiste en sustituir el
artículo 18 por otro, que ha pasado a ser
6 9 transitorio.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación el artículo 18, nuevo, propuesto por el Honorable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 19, propuesto por
el Honorable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación la modificación del Senado que consiste en sustituir el artículo 19,
que ha pasado a ser 20.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación que consiste en suprimir el artículo 21.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las tres modificaciones al artículo 22.
El señor MILLAS.— No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—•
Se votarán por separado las tres enmiendas.
En votación la primera enmienda, que
consiste en substituir el inciso primero.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la segunda enmienda, que
consiste en suprimir el inciso segundo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación la tercera enmienda, que
constiste en suprimir el inciso cuarto.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
El señor MILLAS.—Que se vote, señor
Presidente.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuda la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor SIVORI. (Vicepresidente).—
Aprobada la modificación del inciso cuarto.
En votación el artículo 23, nuevo, propuesto por el Honorable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor MORALES (don Carlos).—
Que se vote, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS- (Secretario).—Han
votado solamente 26 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
No hay quorum.
Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
El señor MILLAS.—Nuestro partido no
participó en este pacto.
—Repetida la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente 27 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Nuevamente no ha habido quorum de votación, por lo que se repetirá por el sistema de pie y sentados.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
—Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente 27 señores Diputados.
El. señor SIVORI (Vicepresidente).—
No hay quorum.
De acuerdo con el artículo 166 del Re-
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glamento, se va a llamar a los señores Diputados a la Sala por dos minutos.
—Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la «Honorable Cámara, se
votará en forma económica.
Acordado.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobada la modificación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto todas las enmiendas
introducidas por el Senado en el artículo
l 9 transitorio.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobadas.
En votación la modificación que consiste en reemplazar el artículo 2? transitorio.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación que consiste en reemplazar el artículo 3 9 transitorio.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto todas las enmiendas
introducidas por el Senado en el artículo
4 9 transitorio.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobadas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las dos enmiendas
introducidas por el Senado en el artículo
5° transitorio.
Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobadas.
En votación la modificación introducida por el Senado en el artículo
transitorio, que consiste en rechazarlo.

Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El artículo 7 9 transitorio ha pasado a
ser artículo 4 9 permanente, sin enmienda.
En votación la modificación del Senado
que consiste en rechazar el artículo 8 9
transitorio.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación del artículo 9 9 transitorio, que consiste en suprimirlo.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobará.
Aprobada.
Finalmente, en votación el artículo 7 9
transitorio, nuevo, propuesto por el Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.

6.—OBSERVACIONES A PROYECTOS DE INTERES PARTICULAR.— ACUERDO PARA TRATARLAS EN LA PRIMERA SESION DE LA
PROXIMA LEGISLATURA ORDINARIA

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En conformidad con el acuerdo adoptado
en la sesión de ayer, correspondería constituir la Sala en sesión secreta.
El señor BALLESTEROS.—¿Me permite, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de la Sala, tiene la palabra
el Honorable señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS.—Es para
proponer a la Sala que suspendamos el
acuerdo adoptado ayer, de considerar las
observaciones a proyectos de interés particular en el curso de esta sesión, y lo traslademos a la primera sesión de la próxima legislatura ordinaria.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, se procederá en la
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forma solicitada por el Honorable señor
Ballesteros.
Aprobado.
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nio por el arrendador al mencionado abogado Baquedano Alvarez.

"3 9 ) Algunos preceptos legales civiles y
criminales infringidos por los funciona7.—ACTUACION DE ABOGADOS DEL DEPARrios acusados: Estatuto Administrativo:
TAMENTO DE ARRIENDOS DE LA DIRECCION
el artículo 129 dice: "El empleado no poDE INDUSTRIA Y COMERCIO.—OFICIO
drá intervenir en razón de sus funciones,
en asuntos en que el mismo tenga interés
El señor SIVORI (Vicepresidente).— o en que tengan interés su cónyuge o sus
En la Hora de Incidentes, el primer turno parientes consaguíneos." El artículo 130
del mismo, que prohibe: "Tampoco pocorresponde al Comité Independiente.
El señor MOMBERG.—Pido la pala- drán intervenir ante los Tribunales de
justicia como p a r t e . . . " La DIRINGO es
bra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— parte en el juicio a-través de sus informes en derecho, en cualquier clase de juiTiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.—Señor Presi- cios de arriendo, amén de fijación de gasdente, ha llegado a mis manos una denun- tos comunes y numerosas otras facultacia sobre graves irregularidades cometi- des legales: ley 11.622, ley N<? 15.419,
das en el" Departamento de Arriendos de etcétera. Artículo 66: permite ejercicio
de "cualquier profesión conciliable con
la Dirección de Industria y Comercio.
su
posición oficial, siempre que no se perLos hechos son:
?
turbe
el correcto desempeño de sus debe"1 ) Estas irregularidades consisten
1
res
funcionarios.
fundamentalmente en la intervención o
"Prohibiciones contenidas en el Código
patrocinio de los Abogados del Departa9
metno de Arriendos de la DIRINGO, en Penal: el artículo N 240 del mismo, reza
juicios de arriendo que, directa o indirec- textualmente: "El empleado público que
tamente, caen bajo su jurisdicción, y en directa o indirectamente se interesare en
gestiones remuneradas por particulares. cualquier clase de contrato u operación en
"2°— Estas irregulariades, en un grado que deba intervenir por razón de su carespecialmente grave, las cometieron y si- go, será castigado con la pena de recluguen perpetrando los siguientes Abogados sión. . . " El artículo 241 del Código Penal
funcionarios de DIRINGO: Jorge Aran- expresa: "El empleado público que exigiecibia Muñoz, actual Fiscal'de DIRINGO, re directa o indiretcamente mayores de30 años, militante de la Democracia Cris- chos de los que le están señalados por ratiana, quien se opone a la sanción de los zón de su cargo, será castigado con las
culpables, puesto que en el juicio "De la penas de reclusión.. . " También.se apliCarrera con Corcione", Quinto Juzgado can en este caso los artículos 248, 249, 250
Civil de Mayor Cuantía, él patrocinó al y 251 sobre soborno y cohecho, y 255, soarrendador; Hernán Baquedano Alvarez bre apremios injustos y abusos contra
defendió también el juicio "Hirschkren particulares.
con Tapia Riveros Olaf", ante el mismo
"Jurisprudencia
administrativa.—Exis
Tribunal y en las mismas condiciones.
te también numerosa jurisprudencia ad"Asimismo, en el Tercer Juzgado de ministrativa y de los Tribunales condeMenor Cuantía aparece ingresado y en ac- nando estos deltios. Especialmente destátual tramitación^ un juicio, de desahucio case el caso de INACO, actual ECA, en
de arrendamiento, caratulado "Genua con que se condenó a su Vicepresidente y otros
Cervello", en el que se le otorga patroci- Consejeros por el delito de tentativa de
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negociación incompatible con su cargo
público (artículo 240 del Código Penal ya
citado). Ver al respecto Revista de Derecho y Jurisprudencia, año 1964."
Esta denuncia, muy clara, muy precisa,
incluso muy escueta, da a entender que
abogados, como funcionarios públicos de
DIRINGO, estarían actuando en estos momentos en acciones particulares, no obstante que leyes como las que he citado se
lo prohiben terminantemente.
Considero que esta denuncia debe tener
una respuesta inmediata. Por lo tanto, pido que, en mi nombre, se envíe un oficio
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, de cuya Cartera depende la DIRINGO, a fin de que se pidan los
antecedentes del caso y se vea hasta qué
punto esta denuncia que ha llegado a mis
manos tiene la efectividad que le supongo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría.

de las condiciones económicas en que se
encuentran todos los obreros, empleados
y trabajadores que habitan estas casas,
a fin de que, por todos los medios posibles, se les amplíe, por lo menos en noventa días, el plazo vencido el 15 de mayo.
Hay razones poderosas por las cuales esta
petición es muy fundada.
Deseo que se envíe un oficio al señor
Ministro de la Viveinda para que, por intermedio de la CORVI, se solicite del Delegado Zonal de Temuco que informe eon
respecto a la verdadera situación económica en que se encuentran los actuales
ocupantes de la población Evaristo Marín.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría.

8.—AMPLIACION DEL PLAZO A LOS OCUPANTES DE LA POBLACION EVARISTO MARIN, DE TEMUCO, PROVINCIA DE CAUTIN,
PARA PAGAR LOS DIVIDENDOS ATRASADOS.

El señor MOMBERG. — Señor Presidente, hasta la Administración anterior
del ex Mandatario señor Alessandri, y
hasta transcurrido un año del actual Gobierno, cuando se nos hacía alguna petición con respecto a la reparación de un
puente, de un camino, en fin, cualquier
obra pública los parlamentarios estábamos acostummrados a dirigirnos, evidentemente, al ingeniero de la provincia. Este, como lo dice su título, es técnico en la
materia. Qué mejor que ir al ingeniero de
la provincia y decirle: "Señor, el puente
de tal y tal parte se encuentra en mal estado; le ruego que mande a un funcionario —también técnico en la materia, con
título específico— para que vaya a ver esa
reparación."
Resulta que esto ha variado con estos
cambios fundamentales que se quieren
hacer en este Gobierno. El ingeniero de la
provincia parece que viene a ser sólo tramitador de las órdenes de los parlamentarios de Gobierno y también del Intendente. Cuando uno se drige a él para dar-

—OFICIO

El señor MOMBERG.—Señor Presidente, deseo hacer un petición a la CORVI en relación con la población Evaristo
Marín, de Temuco.
Los dueños de las casas de esa población se encuentran en mora en el pago
tanto de las cuotas como de los intereses.
Como es bien sabido, por una ley vigente, se les han aplicado intereses penales,
que'son sumamente onerosos.
A través del oficio 429, enviado en el
mes de abril por la Delegación de Temuco a Santiago, se da a conocer la situación en que se encuentran hoy día estos
propietarios.
Según mis informaciones, el plazo que
tenían para pagar habría vencido anteayer, 15 de mayo.
Solicito que se haga un estudio acerca

9.—INTERVENCION DE LOS INTENDENTES EN
LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS—OFICIO
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le a conocer la necesidad de arreglar algún camino, dice que no puede hacer nada si el Intendente de la provincia, previamente, no le da el visto bueno para
usar una motoniveladora o un "bulldozer".
Para mí, esto es algo inaceptable. ¡Cómo es posible que intervenga en estos
asuntos el Intendente de la provincia, que
en algunas oportunidades es un abogado
de prestigio, en otras, un profesor, en
otra, un comerciante, en otras,... mejor
no voy a decir lo que se me viene en mente, para no molestar a nadie, pero que no
es técnico para determinar cómo se debe
arreglar un camino, un puente o una alcantarilla! Creo que el funcionario llemado ingeniero de la provincia es el que,
a conciencia, de acuerdo con su criterio,
con su preparación, con los fondos de que
dispone, con los equipos técnicos que tiene
a su lado, debe resolver si es conveniente
o no realizar una obra. El Intendente de
la provincia tiene un puesto totalmente
distinto. Es el representante del Ejecutivo, debe actuar en ciertos aspectos administrativos de la provincia y dar cuenta
al Gobierno del proceso político que se
esté gestando en ella. No le corresponde
intervención directa en el arreglo de una
alcantarilla.
Pido que se envíe un oficio al señor Ministro de Obras Públicas para que se me
explique a qué se debe que ahora el ingeniero de la provincia también es incapaz
de solucionar estos problemas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría.
10.—APLICACION DE MEDIDAS EN CONTRA
DEL SEÑOR JORGE YARUR BANNA— ACLARACION SOBRE UN PROYECTO DE ACUERDO
APROBADO SOBRE EL PARTICULAR

El señor MOMBERG. — Concedo una
interrupción a mi Honorable colega señor
Zepeda.
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El señor ZEPEDA COLL.—¿Cuántos
minutos restan?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Cuatro minutos.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, en la sesión especial celebrada en
la mañana del día de ayer, con motivo del
conflicto que afecta a los empleados del
Banco de Crédito e Inversiones, fueron
aprobados varios proyectos de acuerdo.
Estuve presente en esa sesión exclusivamente en el momento de la lectura de los
proyectos de acuerdo y sólo me opuse a
una de las peticiones formuladas en uno
presentado por los colegas del Partido Demócrata Cristiano. Posteriormente, se despacharon otros, presentados por los colegas de la representación comunista.
En cuanto al que solicita "al señor Ministro de Hacienda que ordene a la Superintendencia de Sociedades Anónimas una
amplia investigación en los negocios del
señor Jorge Yarur, a fin de determirfar
las verdaderas utilidades de su empresa y
las interrelaciones de negocios con el Banco de Crédito e Inversiones", debo reconocer que la Cámara estaba en su derecho
al aprobarlo. Deben investigarse todas
las actividades, todas las actuaciones
cuando merecen dudas.
También se aprobó otro proyecto que
acepté, porque creí que se trataba de pedir sanciones para el caso de que se comprobaran las irregularidades que se había
acordado investigar. Pero, ahora, al leerlo, me he dado cuenta de que encierra una
gravedad mayor. En efecto, en él se solicita "del señor Ministro del Interior que
determine la nacionalidad del señor JorYarur Banna y, en el caso de no ser
chileno, se le expulse del país, o si tuviere carta de nacionalización, le sea cancelada para aplicarle dicha medida."
En realidad, debo reconocer que este
acuerdo fue" un tanto arbitrario, porque a
ningún extranjero se le puede privar de
su carta de nacionalización y expulsarlo
del país sin que, previamente, la autoridad

1058

-CAMARA DE DIPUTADOS

competente haya determinado las irregu- se estableciera que el señor Yarur hubielaridades que constituyen los delitos de los se cometido los delitos denunciados, pero
cuales se le acusa.
en ningún caso sin .comprobar previaSi la misma Cámara había solicitado mente la existencia de dichas irregularique se determinaran estas irregularidades dades.
y se realizaran las investigaciones del caEl señor SIVORI (Vicepresidente).—
so, el proyecto no debió haber sido redac- ¿Su Señoría solicita el envío de algún
tado así, sino en forma hipotética, para el oficio?
caso de que se comprobaran los delitos.
El señor ZEPEDA COLL. — No, señor
Ahora, al leerlo, me doy cuenta de que me Presidente. Es una simple aclaración.
equivoqué en el día de ayer, porque creí
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
que esas medidas se deberían aplicar en el Ha terminado el turno del Comité Indecaso de que la correspondiente autoridad pendiente.
estableciera los cargos denunciados. No
es justo que, sin previa investigación, sin 11.—ADHESION AL INTENDENTE DE SANTIAque la autoridad competente determine
GO, SEÑOR SERGIO SAAVEDRA.— OFICIO
delitos, se apliquen sanciones o se solicite
la aplicación de sanciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Debo decir que, políticamente, no me El turno siguiente corresponde al Comité
siento ligado en nada al señor Yarur. In- Demócrata Cristiano.
cluso en el diario "Las Noticias de UltiLa señor DIP.—Pido la palabra.
ma Hora" de hoy día, aparece un artículo
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
del señor Augusto Olivares en el cual se Tiene la palabra Su Señoría.
señala que en la Moneda habría molestia
La señora DIP. — Señor Presidente,
por este acuerdo, ya que consideran que quiero levantar mi. voz esta tarde para
el señor Yarur ha participado y colabora- protestar por la injusta medida adoptada
do en forma activa en .la Promoción Po- en el Senado en contra de un digno reprepular, que es iniciativa del actual Go- sentante de nuestro Gobierno, de méritos
bierno.
tan elevados, que creo de más enumerarHago estas observaciones con el único los, ya que son conocidos por todos nospropósito de que siempre se proceda con otros.
Me refiero al gran Intendente de Sanjusticia. Si alguien comete delitos, éstos
tiago,
señor Sergio Saavedra, quien en todeben ser investigados y establecidos por
do
momento
ha estado junto a las clases
la autoridad competente. A continuación,
se puede proceder a aplicar las medidas más desvalidas dé esta provincia, a las
del caso. Pero no es justo que una Corpo- cuales no ha llevado promesas, sino realiración de la categoría de la Cámara de Di- zaciones, soluciones de problemas que se
putados solicite la aplicación de sanciones venían arrastrando a través de varios Gotales como la cancelación de la carta de biernos. Su labor no ha beneficiado sólo
nacionalización y la expulsión del país, a los miembros del Partido Demócrata
antes de que los delitos hayan sido deter- Cristiano, sino a todos los pobladores de
escasos recursos.
minados por la autoridad competente.
He intervenido en la Cámara, invariaSu calidad humana, que todos conoceblemente, con abierto espíritu de justicia. mos, le ha significado ser condenado por
Concurrí con mi asentimiento a que se partidos que se dicen representantes del
aprobara el proyecto de acuerdo aludido, pueblo. Pero esta injusta medida está ya
en la inteligencia de que la sanción corres- moralmente remediada por el total apoyo
pondiente se pedía sólo para el caso de que que le han demostrado los pobladores y
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todas las personas que saben de su gran
espíritu de trabajo y sacrificio.
Pido al señor Presidente hacer llegar un
oficio al señor Ministro del Interior, para
expresarle la total adhesión de los parlamentarios democratacristianos al Intendente de Santiago y manifestarle que, en
esta lucha, están también junto al señor
Saavedra, en forma muy especial, los pobladores del puerto de San Antonio y de
Melipilla.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio, en nombre del Comité
Demócrata Cristiano.

12.—ACTUACIONES DEL COMANDO NACIONAL CONTRA LA INFLACION (CONCI)

El señor HAMUY.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMUY.—Señor Presidente,
en dos oportunidades, en diversas emisoras de la capital, mi Honorable colega
Acuña ha hecho declaraciones sobre diversas irregularidades que, a su juicio, se habrían producido en la institución que presido, el Comando Nacional contra la Inflación (CONCI). Hoy también ha manifestado su intención de referirse a esta
materia.
Las afirmaciones del colega Acuña tienen, evidentemente, móviles políticos, conocidos por la opinión pública, y el propósito de buscarse una publicidad bastante barata. Creo que debería informarse muy bien, para no hacer declaraciones
públicas sin los antecedentes suficientes.
Hace algún tiempo, la institución que
presido expulsó a un grupo de 30 personas irresponsables, a 30 funcionarios de
un total de 220. ¿Razón? Somos una institución que no desea burocratizarse. Esto ocurrió en otros gobiernos, como los
que representó el señor Acuña, en la época radical. En nuestra institución, modes-
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ta en sus recursos, los: funcionarios se
quedan —ése es el sentido revolucionario
de una institución que trabaja en la primera línea de fuego— en la medida exacta
en que pueden responder con eficiencia a
su labor. Naturalmente, no vamos a caer
en el vicio', muy frecuente en el pasado,
de mantener grupos de personas sólo porque son de un partido, sobre la base de burocratizar la institución.
El Honorable señor Acuña ha querido
acoger una declaración difamatoria de un
grupo, de persona^ irresponsables, pero
voy a contestar, uno por uno, los cargos,
en el breve tiempo que me resta.
1) Carencia de una Planta. Por la naturaleza de esta institución privada, no la
necesita.
2) Gastos inútiles, viajes excesivos a
provincias del Secretario Nacional.—'¡Para eso está! Porque un Secretario Nacional que no viaja a provincias para visitar
los organismos que componen la base de
la institución, es una mal Secretario Nacional. Evidentemente, debiera viajar más
todavía, de Arica a Magallanes, para dar
impulso y desarrollar nuestra institución.
3) Presupuestos de entradas y gastos.
—Aquí está el presupuesto de entradas y
gastos, elaborado en diciembre. Tengo
una fotocopia, antecedente que no tiene
el Honorable señor Acuña.
4) Falta de claridad e información en
el manejo de los fondos.—,jFalso! Aquí
está la rendición de cuentas a la Contraloria General de la República. Estamos
afectos por ley a dar cuenta de los traspasos fiscales a la Contraloría, como'bien lO'
saben el Honorable colega Acuña y los colegas radicales. Aquí está la copia al día
de nuestra declaración conforme a la Contraloría General de la República.
5) Relaciones laborales.—Durante la,
acusación contra el señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, se
debatió ampliamente el punto referente
al financiamiento de la institución.
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La majadería del Honorable señor Acuña y el deseo de hacerse una plataforma
publicitaria se lo agradecemos en nombre
del CONCI. ¡ Se lo agradecemos mucho!
El señor ACUÑA.—¿Y el uso de la televisión?
El señor HAMUY.—El asunto de las
prestaciones se debatió en esa oportunidad
en la Comisión, donde hice uso de la palabra latamente, lo mismo que en esta Sala,,
delante del Honorable señor Acuña; y en
la propia Comisión tuvimos un diálogo por
más de una hora, quedando en claro que
los convenios de prestación de servicios
de la institución, financiados sólo en los
años 1965 y 1966, eran perfectamente legales. Al hacer sus cargos, él ha querido
asilarse en el rechazo de la Contraloría
respecto a cómo se cumplieron los convenios.
Yo respecto esa posición. La respeto,
pero realmente creo que la Contraloría
debió haber hecho este informe con sociólogos, economistas y profesores, porque
requería un informe completo sobre un
estudio de mercados y una nueva estructuración de las líneas comerciales que el
CONCI va a hacer. Como es obvio, yo respeto este informe, porque viene de la
Contraloría, pero creo que quienes están
mejor capacitados para juzgar ese estudio
en sí mismo son las personas idóneas, los
profesionales.
El Honorable señor Acuña ha querido
volver sobre un asunto juzgado, que juzgó
la Comisión y la Sala, y fue rechazado.
Quiere hacerse publicidad. La va a tener,
se la vamos a dar; pero, al mismo tiempo
le voy a decir que con ello nos va a dar la
gran oportunidad para que nosotros, como institución, demos a conocer lo que él
no conoce: lo que es el CONCI, lo que estamos haciendo. Y sobre esto van a hablar
muchos, no sólo yo.
El señor BASSO.—Los comerciantes
minoristas dicen otra cosa.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Basso!

El señor HAMUY.—Los comerciantes
minoristas no son los 4 ó 5 radicales que
presiden una Cámara de Comercio Minorista que no es representativa del gremio.
Hay 7 mil comerciantes minoristas en
Santiago, y 2 mil van a ir a hablar conmigo, aunque les duela a Sus Señorías.
Relaciones laborales.— En esa Comisión, se dijo con claridad meridiana que
el CONCI no tiene presupuesto suficiente
para pagar los sueldos y, al mismo tiempo, para ponerse al día en las imposiciones. En verdad, estamos atrasados en las
imposiciones. Una de las razones de este
atraso se debe a que los Senadores radicales rechazaron en el Senado nuestro financiamiento. De lo contrario, estaríamos al día con la Caja de Empleados
Particulares; pero la deuda existe. Estamos notificados por la Caja. Por lo tanto,
no se justifica ese cargo absurdo y ridículo.
El señor ACUÑA.—No es un cargo mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Acuña, llamo al orden a
Su Señoría.
El señor HAMUY.—Su Señoría hizo
suyo ese cargo formulado por 20 ó 30 funcionarios del CONCI. Su Señoría hizo suyo ese cargo formulado por un grupo
irresponsable con fines exclusivamente
publicitarios y políticos. Ese grupo irresponsable podrá darle todo tipo de informaciones, pero contra ello está la documentación que tengo en mi poder.
El señor BASSO.—Entre ellos hay democratacristianos también.
El señor HAMUY.—>¡ Hay buenos y malos!
Puedo decirle que en los tres períodos
que llevo en la Cámara he visto diferencias entre los propios Diputados radicales. Y estas medidas de expulsión de un
grupo de radicales de servicios públicos
o de otras instituciones son cosas que también están en los anales del Congreso. De
manera que no es primera vez que en una
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Esto lo hemos sostenido y lo cumplireinstitución hay 20 ó 30 funcionarios irresmos,
a pesar de que nos negaron un preponsables.
El señor BASSO.—Eso está ocurriendo supuesto. Sin embargo, se lo dieron al Comité de Defensa del Consumidor, que tedentro de la Democracia Cristiana.
El señor HAMUY.—En seguida dice, y nía un avión volando sobre Santiago para
aquí está el problema de fondo, que la ins- hacer propaganda. Nosotros siempre hetitución estaría desvirtuando sus finali- mos respetado a todos; nunca hubo una
dades. Bien, hay algo que no sabe el Ho- palabra nuestra ' para criticar la forma
norable señor Acuña. Nosotros tenemos cómo se usaban los fondos en medios pu45 mil personas organizadas en Santiago, blicitarios, aunque discrepábamos de ello.
mil que les pese a Sus Señorías, y las seEstas grandes federaciones de coopegu'mos organizando. Estas 45 mil perso- rativas y centrales de compra implican la
nas están organizadas en cooperativas, en necesidad de dar servicios y abastecimiencentrales de compra de comerciantes mi- to. ¿Qué razón tendría contar con 45.000
noristas, en cooperativas de campesinos, personas organizadas en Santiago, y más
en cooperativas escolares. Esto lo dice el de 100.000 en el resto del país, si no somos
documento que tengo en mi poder.
capaces de constituir una organización
El señor BASSO.—La adhesión de esas jurídica como es UCECOP, la Unión de
personas no se .manifestó en las eleccio- Cooperativas, en formación, si no somos
capaces de construir una red nacional de
nes.
El señor CASTILLA—¿Cómo que no? bodegas para abastecerlas?
El señor HAMUY.—Sí se vio.
El famoso economista sueco Jack Ames,
Esta organización implica esfuerzo, en una obra publicada hace pocas semaeducación, capacitación, por lo cual la ins- nas, dice que el alto grado de desarrollo
titución que presido, que no persigue fines alcanzado por el cooperativismo en Suecia
de lucro, fue creada. Pero implica, ade- se ha obtenido gracias a la instalación de
más, la necesidad de crear las federacio- grandes bodegas regionales para abasto.
nes, las uniones nacionales de cooperati- ¿Qué significa esto?"Que estamos organivas y centrales de compra, y lo hemos zando al pueblo para librarlo de los interhecho al formar la UCECOP, Unión Na- mediarios y especuladores. Tenemos que
crear un canal directo entre el productor
cional de Cooperativas de Compra.
y el consumidor, pero hay que darle la inEl señor BASSO.—¡Bonita película!
El señor HAMUY.—Bonita, pero yo lo fraestructura, como dicen los economistas,
invito a verla mañana; lo invito a conocer la red nacional de bodegas para el abaslos antecedentes. Acompáñeme a infor- tecimiento.
marse sobre una institución que no conoLlegaremos a las provincias. ¡Allá nos
ce. Venga conmigo al Mercado "Presiden- encontraremos! Ya estamos funcionando
te Ríos". Venga a concer la UCECOP. en Temuco, en Rancagua y también en
Venga a conversar con el pueblo.
Puerto Montt. Y vamos a extendernos a
Le advierto que hay radicales que están todo el país, porque nuestra obligación es
organizados con nosotros. Los vamos a crear esa institución jurídica que es UCECOP, sostenida y capitalizada por las orllevar. Vaya a conocerlos.
ganizaciones
de base.
Las grandes federaciones constituyen
una cambio de los centros de poder econóVoy a decir más. Dice ese documento
mico, la verdadera revolución, la quiebra que nosotros perseguimos fines de lucro.
de la estructura tradicional de los merca- Acompáñeme mañana a visitar las bodedos, la vía clara para que pueda partici- gas, Honorable colega, y converse con la
par el pueblo: productor-consumidor.
gente.
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Aquí tengo una factura; se la pedí al
Director de UCECOP, que está bastante
molesto con esto. Le puedo demostrar que
los artículos comprados al costo a CHIPRODAL o a INDUS-LEVER, son vendidos al costo, porque los márgenes son
mínimos.
El señor ACUÑA. — ¡Aquí dice otra
cosa!
El señor HAMUY.—¡Ahí! Es que una
cosa es decir y otra probar.
Señor Presidente, pido prórroga de la
hora para poder terminar mis observaciones
El señor SIVORI (Vicepresidente).—

En votación la petición del Honorable señor Hamuy de prórroga de la hora.
Se va a llamar a los señores Diputados
hasta por cinco minutos.
—Transcurrido el tiempo reglamentario
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
No'ha habido quorum.
En conformidad con el artículo 89, se
levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19 horas 14
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de
Sesiones.
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