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L—SUMARIO DEL DEBATE
Se acuerda la devolución de antecedentes personales a petición
del interesado
2.—Se rechaza la reclamación formulada contra la conducta de la
Mesa
3.—Se acuerda preferencia para votar dos proyectos en el Orden
del Día
4.—Se aprueba el proyecto que concede beneficio a los deudos de los
obreros fallecidos por el derrumbe de un puente sobre el río
Huasco
5.—Se aprueba el proyecto que crea el Banco Nacional de Sangre
6.—La Cámara se ocupa de las observaciones del Ejecutivo al proyecto que crea los Premios Nacionales de Ciencias, Historia y
Filosofía . . .
7.—La Corporación trata las observaciones del Ejecutivo al proyecto
que incluye a la Población "Carlos Acharán Arce" de Valdivia
en los beneficios de la ley N? 15.907
8.—La Cámara se ocupa de las observaciones formuladas por la Comisión Especial encargada de estudiar los problemas de Chiloé,
Aisén y Magallanes
9.—El señor Secretario anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las
próximas sesiones . . .
10.—El señor Ruiz-Esquide se refiere a la política energética y de;
combustibles destinada a asegurar y abrir mercados para la producción carbonífera
11.—El señor Corbalán se ocupa de las obras portuarias en Tocopilla
12.—Se acuerda autorizar a la Comisión de Vías y Obras Públicas
para sesionar paralelamente con la Cámara
13.—El señor Camus se ocupa de la importación de vino . . . . . . . . .
14.—El señor Clavel solicita se oficie al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, sobre las fuentes de energía eléctrica para la provincia de Antofagasta
15.—El señor Tejeda se refiere a la elevación de categoría para el
Juzgado de Letras de Menor Cuantía de la comuna de Laja y
solicita se oficie al señor Ministro de Justicia sobre la materia
16.—El mismo señor Diputado se ocupa de la interpretación de ley
N"? 16.455 de inamovilidad en el cargo, dada por la Corte del
Trabajo de Concepción
17.—El señor Galleguillos solicita el envío de diversos oficios en relación con los conflictos del trabajo en la industria salitrera de
la provincia de Antofagasta
18.—El mismo señor Diputado se refiere al presupuesto de la Municipalidad de Antofagasta y solicita el envío de oficios sobre la
materia a los señores Ministros del Interior y de Hacienda . . .
19.—El señor Tejeda se refiere a la rebaja de deudas de los huerteros y parceleros de Santa Fe, provincia de Bío-Bío
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20.—El señor Aguilera, don Luis se ocupa de la aplicación del artículo 62 de la ley N<? 16.393 sobre Vivienda y Urbanismo . . .
21.—El mismo señor Diputado solicita se oficie al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción respecto del incumplimiento
del artículo 18 de la ley N 9 15.386 sobr-a Revalorización de Pensiones
22.—El mismo señor Diputado se ocupa del pago a las montepiadas
de los Ferrocarriles del Estado
23.—El señor Olave hace diversos alcances a observaciones formuladas sobre la actuación funcionaría del Director del Hospital
John Kennedy de Valdivia
24.—El señor Corvalán se refiere al empleo del carbón nacional en
la Planta Termoeléctrica de Tocopilla
25.—Se levanta la sesión en virtud de lo dispuesto en el artículo 89
del Reglamento
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II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1/2.—Oficios del señor Ministro del Interior, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se
expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Fernández, relativo a la dotación de personal para la
Garita de Carabineros "Lomas de Macul", de la comuna de Ñuñoa
De los señores Sívori, Aravena, don José Andrés; Rodríguez, don
Juan, y De la Fuente, respecto de una visita de inspección a Radio Arauco de Angol, y de la instalación de teléfono público en
la localidad El Tij eral
3.—Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que
da respuesta al que se Te remitió, en nombre de la Cámara, acerca
de los sucesos ocurridos en la provincia de Cautín en los que habrían actuado policías argentinos
4.—Oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta el que
se le envió, en nombre del señor Valente ; sobre la posibilidad de
autorizar la importación de juguetes por la ciudad de Arica . . .
5.—Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la ley N 9 11.766, el Balance General del Fondo para
la Construcción y Dotación de Establecimientos de Educación Pública
. ..
6/13.—Oficios del señor Ministro de Educación Pública, con los que da
respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, relativos a las materias que se expresan:
De la señora Enríqüez, respecto de] otorgamiento de una subvención especial a la Escuela N? 55 de Central Pullinque, Panguipulü
... •
...
Del señor Fuenzalida, acerca de la solución de diversas necesidades educacionales de la comuna de Vichuquén
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Del señor Millas, relacionado con la construcción de un nuevo
local para la Escuela N? 34 de Lo Espejo
Del señor Ochagavía, referente a la designación de dos nuevos
profesores en la Escuela N? 29, del departamento de Quinchao
Del señor Pontigo, sobre diversas necesidades que afectan a la
Escuela N 9 8, de La Ligua de Cogotí
Del mismo señor Diputado, relativo a la edificación de un local
para la escuela de la localidad de Laguna Verde
Del señor Rodríguez, don Manuel, respecto de la designación de
un mayor número de profesores en la provincia de O'Higgins . .
Del señor Valente, acerca de la creación de cargos auxiliares en
la Escuela N 9 45 de Iquique
14.—Oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que se
refiere al que se le remitió, en nombre de la señora Aguilera,
doña María Inés, relacionado con los trabajos de habilitación
de canchas deportivas en la población Los Nogales, de Santiago
15/21.—Oficios del señor Ministro de Obras Públicas, con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados
que se mencionan, referentes a las materias que se señalan:
Del señor Aguilera, don Luis, sobre instalación de soleras en la
Población de Tierras Blancas
Del mismo señor Diputado, relativo a la destinación de fondos
para la pavimentación del camino que une a las comunas de La
Serena y Vicuña
Del señor Camus, respecto de la habilitación provisoria del túnel
de Chacabuco, provincia de Aconcagua
Del señor Fuentes, don Samuel, acerca de la construcción, de uíi
puente carretero sobre el río Toltén, en el departamento de Pitrufquén
:
Del señor Jaque, relacionado con la entrega de recursos a la Delegación Zonal de Pavimentación Urbana de Concepción
Del señor Rodríguez, don Manuel, referente a la pronta terminación de la defensas en el sector ribereño de la comuna de Doñihue . . .
Del mismo señor Diputado, sobre la construcción de defensas en
las riberas del río Claro, en los sectores La Chimba y Los Nogales, de la provincia de O'Higgins
22/25.—Oficios del señor Ministro de Agricultura, con los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, relativos a las materias que se indican:
Del señor Martín, respecto del funcionamiento del Plan Itata, en
la provincia de Nuble
Del señor Ochagavía, acerca de las razones que motivaron el traslado de determinados funcionarios del Instituto de Desarrollo
Agropecuario
Del señor Tejeda, relacionado con la construcción de un frigorífico regional en la comuna de Negrete
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Del señor Valente, referente al valor de la prestación que debe
pagar la mantequilla importada
26.—Oficio del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el
que se refiere al que se le remitió, en nombre del señor Pontigo,
sobre -al pago directo de las pensiones del Servicio de Seguro Social en los pueblos o asentamientos donde viven los interesados . .
27.—Oficio del señor Ministro de Minería, con el que contesta el que
se le envió, en nombre de los señores Fuentealba y Aguilera, don
Luis, sobre la posibilidad de instalar una Planta Beneficiadora
de Minerales en la localidad de Combarbalá
28/30.—Oficios del señor Contralor General de la República, con los que
da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, relativos a las materias que se indican :
Del señor Cádemártori, respecto de diversas irregularidades que
existirían en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Del señor Valente, acerca de la actuación funcionaría de don Manuel Gómez Gallardo, de la Oficina del Servicio de Correos y Telégrafos de la ciudad de Curicó
Del señor Monckeberg, y de los señores Diputados pertenecientes
al Comité Parlamentario Independiente, relacionado con las rendiciones de cuentas, correspondientes al último ejercicio, efectuadas por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la Corporación de la Reforma Agraria
31.—Oficio del señor Contralor General de la República, con el qufc
remite dos ejemplares del Estado de Fondos Fiscales y Balances
Presupuestario correspondiente al mes de abril del año en curso
32.—Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
recaído en el proyecto de ley remitido por el Senado, que concede
amnistía a los Intendentes y Gobernadores por la denegación o
retardo en la concesión del auxilio de la fuerza pública en el cumplimiento de órdenes de lanzamiento decretadas en los juicios
de arrendamiento
33/34.—Informes: uno de la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de
origen en una moción de los señores Garay, Monckeberg, RuizEsquide, Rioseco, Daiber, Cancino y Cabello, que crea el Banco
Nacional de Sangre
1873 y
35/36.—Informes: uno de la Comisión Especial de la Vivienda y otro de
la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de origen en una
moción de los señores Poblete y Robles, que ordena transferir, a
título gratuito, una vivienda a determinados deudos de los obreros fallecidos en el accidente ocurrido durante la construcción del
puente sobre el río Huasco, el 9 de mayo de 1967
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37/44,—Mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican
inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Poblete> que grava con un impuesto a los usuarios del
río Salado con el objeto de financiar la ejecución de diversas
obras públicas en el.departamento de Chañaral
Los señores De la Fuente, Ochagavía y Vega, que establece facilidades para el pago a los deudores morosos de impuestos y contribuciones
...
Los señores Agurto, Jaque, Mosquera, Meló, Montes, Jerez y RuizEsquide, que autoriza a las Municipalidades de Lota, Coronel y
Penco para contratar empréstitos
El señor Escorza, que otorga la calidad de empleados a las personas que se desempeñan profesionalmente como contralores de
cines y espectáculos públicos
El señor Ruiz-Esquide ; que faculta al Presidente de la República
para reincorporar al servicio de Carabineros de Chile a don Lautaro Galindo Venegas
Los señores Sanhuéza y Buzeta, que libera de impuestos la transferencia e instalación de casas prefabricadas que reúnan determinadas condiciones
Los señores Lorca, don Alfredo; y Valenzuela, don Ricardo, que
concede pensión a don Edgardo Garrido Merino
...
Los señores Sepúlveda, don Eduardo; y Ballesteros, que otorga
diversos beneficios a don Benjamín Araya Villarroel
45.—Un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, con el que se refiere al que se le remitió, en nombre de los señores Ramírez y
Tuma y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités
Parlamentarios da los Partidos Demócrata Cristiano, Radical, Comunista y Socialista, sobre designación de un Ministro en Visita
para que investigue las denuncias que efectúe el Servicio de Impuestos Internos en los casos de evasión tributaria en la compraventa y en la internación de automóviles
...
46.—Comunicacione s
47.—Presentación . . .
48.—Peticiones de oficios
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III.—ACTAS DE. LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 19», 20» y 21»,
ordinarias, celebradas en martes 25 de julio, en miércoles 26 y en jueves 27, respectivamente, de 16 a 19.15 horas, las dos
primeras, y de 16 a 18 horas, la última,
quedaron a disposición de los señores Diputados.
Sesión 19^, Ordinaria, en martes 25 de julio de
1SS7. Presidencia de los señores Lorca, don Alfredo y Pareto. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos,
y asistieron los señores:
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Aravena €., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Ayhvin A., Andrés
Basso C., Osvaldo
Cabello P., Jorge
Cademártori I., José
Camus F., José T.
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuepán P., Venancio
Corvalán S., Ernesto
Correa M., Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato E.
Demarchi Ií., Carlos
Dip de R., Juana
Dueñas A., Mario
Enríquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fernández A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César R.
Fuenzalida M., Mario
Garcés F., Carlos

Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Hamuy B., Mario
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A,, Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Itoenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B,, Gustavo
Montedónico N., Juan
Montt M., Julio
Morales A., Raúl
Mosquera R,, Mario
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino

Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodrigue* H., Manuel
Rosales G., Carlos
Rosseloí J., Fernando
Ruiz-Esquide J.,
Mariano
Sanhueza H., Fernando
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlvecla M,, Eduardo
Silva S., Julio
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
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Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Werner I., Rodolfo
Zepeda C,, Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
Asisíió el señor Ministro de la Vivienda.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 15»,' 16», 17»
y 18» ordinarias, celebradas en martes 18
del presente, la primera, en miércoles 19,
las dos siguientes, y en jueves 20, la última, de 16 a 19.15, de 11 a 13.30, de 16 a
19.15 y de 16 a 19 horas, respectivamente,
quedaron a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1.— Cuatro oficios de Su Excelencia el
Presidente de la República:
Con el primero formula indicaciones al
proyecto de ley que crea una Corte de
Apelaciones con asiento en la ciudad de
Rancagua y eleva el número de Tribunales del país,
—Se mandó tener presente y agregar
a los antecedentes del proyecto en Comisión de Hacienda.
Con los tres siguientes, formula observaciones a los siguientes proyectos de ley,
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despachados por el Congreso Nacional, que
se indican:
El que instituye el Premio Nacional de
Ciencias;
El que incluye a la Población "Carlos
Acharán Arce", de Valdivia, en los beneficios de la ley N? 15.907, y
El que establece diversos beneficios en
favor de la Población San José, de la ciudad de Arica.
•—Quedaron en tabla.
2.— Dos oficios del Honorable Senado,
con los que devuelve aprobados, con modificaciones, los siguientes proyectos de
ley:
El que establece normas sobre saneamiento de títulos y urbanización de poblaciones en situación irregular, y
El que autoriza a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
para reparar la Escuela N 9 31, de Valparaíso.
—Quedaron en Tabla.
3.— Tres oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias
que se señalan:
De la señora Aguilera, doña María Inés,
relativo a la instalación de un Retén da
Carabineros en; la Polación Lo Valledor
Norte, de Santiago;
Del señor Fernández, respecto de la
construcción de un cuartel para el Retén
de Carabineros de la Población San Ramón, de la comuna de La Cisterna, y
Del señor Rodríguez, don Manuel, acerca de la habilitación de un Retén de Carabineros en el sector formado por la Colonia Esmeralda, parcela Santa Isabel y fundos San Jorge y El Delirio, de la provincia de O'Higgins.
4.— Dos oficios del señor Ministro de
Relaciones Exteriores, con los que da respuesta a los: que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, relacionados con las materias que
se mencionan:

Del señor Gajardo, referente a la situación de los obreros chilenos que trabajan
en la zona sur de la República Argentina, y
Del señor Olave, sobre algunas actuaciones de las autoridades policiales argentinas que serían vejatorias para los ciudadanos chilenos residentes en ese país.
5.— Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que se refiere al quo
se le remitió, en nombre de la señora Dip,
relativo a Ja conveniencia de ceder al Ministerio de Educación Pública las dependencias y el Faro de Artillería de Costa
que la Armada posee en el puerto de San
Antonio, para instalar en ellas una Escuela Industrial.
6.— Un oficio del señor Ministro de Tierras y Colonización, con el que contesta
el que se le envió, en nombre del señor
Valente, respecto de la destinación de una
parte de los terrenos adyacentes al Estadio'Carlos Dittborn, de Arica, para la Liga
Infantil y Juvenil de Fútbol de dicha ciudad.
7.—Cinco oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que da
respuesta a los que se le dirigieron, en
nombre de los señores Diputados que se
mencionan, acerca de las materias que se
indican:
Del señor Agurto, relacionado con la
creación de una Inspección del Trabajo en
Colemu;
Del señor Aravena, don José Andrés,
referen te al acuerdo del Consejo del Servicio de Seguro Social en orden a aumentar el monto de las imposiciones que deben cotizar los asegurados independientes;
Del señor Dueñas, sobre destinación de
personal para la Oficina del Trabajo de
Parral;
Del señor Valente, relativo a determinadas irregularidades que existirían en la
firma Marco Chilena, de Iquique, y
De los señores Sanhueza y Fuenzalida,
respecto de la aplicación del artículo 177
de la ley 16.617, sobre nuevo sistema de
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Íntegros y reintegros de imposiciones establecido para los imponentes del Servicio de
Seguro Social.
8.—Seis oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, relativos a las materias que se expresan:
Del señor Aguilera, don Luis, respecto
de la destinación de fondos para ampliar
el edificio del Hospital San Pablo, de Coquimbo ;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
construcción de diversos etablecimientos
hospitalarios en la provincia de Coquimbo;
Del señor Fuenzalida, relacionado, con
la creación de una posta de primeros auxilios en la localidad de Rancura, provincia
de Curicó;
Del señor Garcés, referente a diversas
necesidades de orden ministerial que afectan a la provincia de Curicó $
Del señor Stark, sobre instalación de una
posta de primeros auxilios en la localidad
de Mirrihue, provincia de Bío-Bío, y
Del señor Valente, relativo a la construcción del nuevo Hospital proyectado
para la ciudad de Arica.
9.— Dos oficios del señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de
los señores Diputados que se indican, respecto de las materias que se señalan:
Del señor Castilla, acerca de la prolongación de la calle Constitución, de la ciudad de Linares, y
Del señor Fernández, relacionado con la
entrega de la Población Puente Alto, Erradicación N 9 2.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
10.— Cinco informes de la Comisión de
Gobierno Interior, recaídos en otros tantos proyectos de ley, cuyo origen se indica:
Moción de la señora Retamal y del señor
Buzeta, que autoriza a las Municipalidades de Renca, Colina e Isla de Maipo para
contratar empréstitos;
Moción de los señores Ballesteros y San-
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tibáñez, que otorga igual autorización a la
Municipalidad de Villa Alemana;
Moción del señor Olave, que faculta a
la Municipalidad de Valdivia para disponer de los fondos recaudados en virtud de
la ley N 9 9.998;
Moción del señor Penna, que autoriza a
la Municipalidad de Monte Patria para
contratar empréstitos, y
Moción del señor Turna, que denomina
<r
Rudecindo Ortega Masón" a la Avenida
Esperanza de la ciudad de Temuco.
11.— Un informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto del Senado que concede amnistía a don Luis Valenzuela Muñoz.
12.— Un informe de la Comisión de
Educación Pública, recaído en el proyecto,
de origen en una moción del señor Jaramillo, que modifica la ley N 9 15.720 en el
sentido de señalar el l 9 de enero de cada
año como la fecha de iniciación del período presupuestario de la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas.
13.— Dos informes de la Comisión de
Vías y Obras Públicas, recaídos en los siguientes proyectos de ley, cuyo origen se
señala:
Moción de los señores Stark y De la
Jara, que prorroga el servicio de la deuda
de riego de los beneficiarios de la construcción del canal Quillayleo en la provincia de Bío-Bío, y
Proyecto del Senado que condona las
deudas contraídas por los beneficiarios de
las obras de regadío mecánico ejecutadas
en Lo Miranda.
14.— Dos informes de la Comisión de
Asistencia Médico-Social e Higiene:
El primero, recaído en el proyecto de
ley, de origen una moción del señor Valente, que extiende los beneficios que otorga el Servicio Médico de los Ferrocarriles
del Estado a los familiares del personal y
a los jubilados de dicha empresa.
El segundo, recaído en el proyecto de
ley, originado en una moción de la señorita
Lacoste, en segundo trámite reglamenta-
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rio, que crea oficinas de servicio social en
empresas industriales o establecimientos
comerciales que ocupen más de 50 empleados u obreros.
15.— Dos informes: uno de la Comisión
de Economía y Comercio y otro de la Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Lorca,
don Alfredo, que consulta recursos para
financiar pasajes aéreos liberados, destinados a promover el intercambio cultural
entre las diversas regiones del país.
16.— Dos informes: uno de la Comisión
de Defensa Nacional y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de
origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", que determina las funciones y atribuciones del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile.
17.— Dos informes: uno de la Comisión
de Gobierno Interior y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Papic, que
autoriza a la Municipalidad de Río Bueno
para contratar empréstitos.
—Quedaron en Tabla,
15.— Ocho mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Cantero y Guastavino, que
reserva al Ministerio de Educación Pública, para la instalación de una Escuela Industrial, los terrenos y edificios en que
funciona la Escuela Naval Arturo Prat,
de Valparaíso.
—A Comisión de Educación Pública.
La señora Allende, que autoriza al Presidente de la República para transferir los
terrenos que forman la Población Nueva
Matucana, de Santiago.
—Se mandó a la Comisión Especial de
la Vivienda.
El señor Barrionuevo, que grava la extracción de sulfuros de cobre de las aguas,
para financiar diversas obras públicas en
los departamentos donde esté ubicada la
fuente de dichos ingresos.
—Se mandó a ki Comisión de Vías y
Obras y a la. de Hacienda, para los efectos

de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del
Reglamento.
Los señores Valenzuela, don Renato;
Cancino y Sotomayor, que autoriza a la
Municipalidad de San Fernando para cont r a t a r empréstitos.
—Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 82
del Reglamento.
El señor Valénte, que libera a los Cuerpos de Bomberos del país del pago de servicio telefónico.
—Se mandó a. la Comisión de Gobierno
Interior.
Los señores Cantero y Cademártori, que
reglamenta el almuerzo del personal en los
establecimientos que cuenta con 25 o más
empleados u obreros.
—Se mandó a Comisión de Trabajo y
Legislación Social.
El señor Palestro, que concede pensión
a doña Delfina Zanni Rossi vda. de Garay.
El señor Rosales, que aumenta la pensión de que actualmente disfrutan doña
Olivia y doña Amalia Vivanco Goycoolea.
—Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes
Particulares.
16.— Una presentación del señor Silva,
don Ramón, con la que solicita permiso
constitucional para ausentarse del país por
un plazo superior a treinta días.
—Quedó en Tabla.
17.— Tres comunicaciones:
Con la primera, los señores Palestro,
Sepúlveda, don Francisco; señora Lazo;
Turna, Aguilera, don Luis; Marambio, Olave y Osorio manifiestan que la Sala de
Diputados Socialistas ha designado en los
cargos de Comité Titular y Suplente, a los
señores Sepúlveda, don Francisco, y Aguilera, don Luis, respectivamente.
Con la segunda, el señor González Maertens anuncia que se ausentará del país por
un plazo inferior a 30 días.
—Se mandaron tener presente y archivar.
Con la tercera, el Consejo General del
Colegio de Abogados manifiesta que se ha
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hecho cargo de la petición de amparo que
le ha solicitado el abogado don Pedro Foncea Aedo y pide a esta Corporación la
adopción de diversas medidas relacionadas
con el funcionamiento de una Comisión
Especial Investigadora.
—Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
18.— Dos telegramas:
Con el primero, la Asociación de Industriales de Antofagasta se refiere al problema de la electrificación de la provincia.
Con el segundo, el Sindicato Industrial
del Ferrocarril de Tocopilla al Toco manifiestan su apoyo al proyecto que otorga un
aumento de remuneraciones al sector privado.
•—Se mandaron tener presente y archivar.

A indicación de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó incorporar a la versión
oficial de la presente sesión el texto del
proyecto de ley suscrito por los señores
Irureta, Téllez y Lorca, don Alfredo, por
el cual se crea el Estatuto de Aisén y, además, dirigir oficio en nombre de la Corporación, a Su Excelencia el Presidente de
la República, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, y en uso de la facultad que
privativamente le confiere el inciso tercero del artículo 45 de la Constitución
Política del Estado, se sirva otorgar el
patrocinio requerido al referido proyecto
de ley, en razón de que~ consulta disposiciones que exigen el requisito previsto en
el texto de la Carta Fundamental citado.

OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad se
acordó eximir del trámite de Comisión y
votar, sin debate, ele inmediato, el proyecto remitido por el Honorable Senado, que
denomina "Parque Popular Rubén Darío",
al actual "Parque Forestal", de Santiago.

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento tácito, se acordó omitir la lectura de parte de
la Cuenta e insertarla en la versión oficial
respectiva.
PERMISO CONSTITUCIONAL

A indicación de la Mesa, por unanimidad, se acordó conceder el permiso constitucional solicitado por el señor Silva
Ulloa para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días.
TIEMPOS ESPECIALES

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento unánime, se acordó conceder, de inmediato,
los siguientes tiempos especiales: 5 minutos al señor Phillips; 5 minutos al señor
Castilla; 5 minutos al señor Rosales; 5 minutos al señor Cabello; 2 minutos al señor
Olivares; 2 minutos al señor Momberg, y
2 minutos al señor Jaque.

Asimismo, por asentimiento unánime,
se acordó votar, a continuación del proyecto individualizado anteriormente, sin debate, el proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Valdivia para disponer
de los fondos recaudados en virtud de la
ley número 9.998.

En conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, usó de la palabra, en
primer lugar, el señor Phillips para rendir homenaje a la República del Perú, con
motivo del 146<? aniversario de la Independencia Nacional, y solicitó que, en nombre de la Cámara, lo que por unanimidad
así se acordó, se dirigieran notas de con-
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gratulación al señor Embajador del Perú
en Chile y a la Cámara de Diputados de
esa Nación.
En seguida, usó de la palabra el señor
Castilla, para referirse a ia lucha racial
en los Estados Unidos de América.
Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición de Su Señoría,
en orden a hacer llegar al Gobierno de
Washington, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la protesta y
el llamado de Su Señoría para que se dé
a los negros en los Estados Unidos un trato realmente justo.
Usó de la palabra, a continuación, el
señor Rosales, para referirse al Cabildo
Abierto celebrado recientemente en la comuna de Machalí, y solicitó que, en nombre de la Cámara, ló que por unanimidad
así se acordó, se dirigiera oficio al señor
Ministro de Hacienda, con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva remitir
a esta Corporación todos los antecedentes
que obren en poder de ese Ministerio, en
relación con la rebaja de las contribuciones correspondientes a la Braden Copper
Company, con motivo del reclamo formulado por dicha empresa, que habría sido
acogido por el Servicio de Impuestos Internos, hecho que ocasionaría graves perjuicios a la comuna de Machalí.
En seguida, usó de la palabra el señor
Cabello, para referirse a la situación que
afecta a los trabajadores de los asentamientos campesinos, por aplicación de la
Reforma Agraria, y solicitó que, en nombre de la Cámara, lo que por unanimidad
así se acordó, se dirigiera oficio al señor
Ministro de Agricultura, con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas necesarias tendientes a obtener que la Corporación de la Reforma
Agraria pague las remuneraciones que
adeudaría a los campesinos de los asentimientos ubicados en la provincia de Talca y, en general, a todos aquellos afectados
por la Reforma Agraria, como, asimismo,
que solucione el problema que afecta a los
trabajadores de la construcción de esa

provincia, que tendrían un juicio pendiente en contra de dicho organismo, por no
pago de diferencias de salarios correspondientes a obras ejecutadas para la Corporación señalada.
Usó de la palabra, a continuación, el señor Olivares, para referirse al despido arbitrario de trabajadores de la Industria
Papelera del Pacífico, ubicada en la comuna ele San Francisco de Mostazal, y soli citó que, en nombre de la Cámara, lo que
por unanimidad así se acordó, se dirigiera
oficio al señor Ministro del Trabajo, con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva informar a esta Corporación acerca de
la verdadera situación económica de esta
industria, como, asimismo, que ordene una
severa investigación acerca de las razones
que la han llevado a despedir arbitrariamente a 27 trabajadores, hecho que contribuiría a aumentar la cesantía existente en la provincia de O'Higgins.
En seguida, usó de la palabra el señor
Momberg, para referirse al remate de propiedades en la ciudad de Temuco, con motivo del no pago de contribuciones por los
propietarios de la zona.
A indicación de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó aumentar a cinco minutos el tiempo concedido al señor Jaque.
Usó de la palabra, a continuación, el
señor Jaque, para referirse a la paralización de obras camineras en las provincias
de Concepción, Arauco, Malleco y Bío-Bío,
y solicitó que, en nombre de la Cámara, lo
que por unanimidad así se acordó, se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar la paralización
de las obras de construcción de los caminos que unirán a la ciudad de Concepción
con las localidades de Santa Juana y de
Nacimiento, y al pueblo de Santa Juana
con el de Laja, para lo cual se podría recurrir al 2% contemplado en la Constitución Política del Estado, en el caso de que
los recursos p'ara dichas obras se hubiesen agotado, por cuanto, por efecto de las
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lluvias se podrían destruir los trabajos ya
réalizados, además del incremento de la
cesantía que significaría despedir a los
obreros que allí laboran. Asimismo, hizo
presente Su Señoría la conveniencia de que
se informe a esta Corporación sobre las
medidas que se adopten al respecto.

En conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, correspondía votar, sin
debate, el proyecto de ley remitido por e¡
Honorable Senado, que denomina "Parque
Forestal Rubén Darío", al actual "Parque
Forestal", de Santiago.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados a su respecto se pusieron en conocimiento del Honorable Senado, redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"Artículo único.— Denomínase Parque
Forestal Rubén Darío, en toda su extensión, al actual Parque Forestal de Santiago.".
En seguida, y también en virtud del
acuerdo adoptado al iniciarse la sesión, correspondía, votar, sin debate, el proyecto
de ley de origen en una moción del señor
Olave, informado por la Comisión de Gobierno Interior, que faculta a la Municipalidad de Valdivia para disponer de los
fondos recaudados en virtud de la ley número 9.998.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente apro.bado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
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discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado, redac •
tado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"Artículo único.— Autorízase a la Municipalidad de Valdivia para invertir el
total recaudado al 30 de junio de 1967 por
concepto de impuestos establecidos en la
ley N 9 9.998 y depositados en la Cuenta
F-87 de la Tesorería Provincial, en la ejecución de las obras de extensión de la matriz de agua potable, instalación de luz
eléctrica en los barrios populares y de
obras de adelanto en sectores de su jurisdicción, y aportar la suma de E 9 50.000
al Ministerio de Obras úblicas para la continuación de los trabajos de construcción
del camino público de Valdivia a Corral.".
ORDEN DEL DIA

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento, correspondía,
en primer lugar del Orden del Día, considerar, sobre Tabla, las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que establece normas sobre
saneamiento de títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular.
Las modificaciones en referencia eran
las siguientes:
— (Los modificaciones aparecen entre
los Documentos de la Cuenta de la sesión
19»).
Puestas en discusión las enmiendas al
artículo l 9 , usaron de la palabra los señores Sanhueza, Millas, Palestro y Cabello.
A indicación de la Mesa, de acuerdo con
lo propuesto por los referidos señores Diputados, por unanimidad se acordó discutir sólo las modificaciones que incidían
en los artículos 3 9 , 66, y 104; votar aquellos artículos que indicarían luego SSas.;
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dar por aprobadas el resto de las enmienArtículo 66
das introducidas por el Senado al proyecPuesta en discusión la supresión de esen debate, y omitir el trámite de votación
te artículo, usaron de la palabra los sesecreta en aquellos casos en que proceda.
El señor Lorca, don Alfredo (Presiden- ñores Palestro; Millas, en los tiempos de
te), procedió a suspender la sesión por su primero y su segundo discursos; Cabello, y Phillips.
cinco minutos.
A proposición de la Mesa, por asentiReanudada la sesión, a proposición de
la Mesa, por asentimiento tácito, se acor- miento tácito se acordó prorrogar el Ordó incluir entre aquellos artículos sobre den del Día por todo el tiempo que requielos cuales habría discusión al artículo 126. ra el debate respecto de este artículo 66.
En conformidad a este acuerdo, usaron
En conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, quedaron aprobadas las de la palabra los señores Hamilton, Mimodificaciones introducidas por el Hono- nistro de la Vivienda; Cademartori, en el
rable Senado, con excepción de las que in- tiempo de su primero y segundo discursos,
cidían en los artículos 3?, 66, 104 y 126, Clavel; Fuentes, don Samuel; Cabello, en
sobre las cuales habrían debate, y 6?, 33, el tiempo de segundo discurso; Cerda, don
87, 105, 114 y 119, que correspondería vo- Eduardo; y Phillips, en el tiempo de su
segundo discurso.
tarlas.
En. el transcurso del debate, la Mesa
aplicó
las medidas disciplinarias de "llaArtículo 39
mado al orden" y de "amonestación", al
Puestas en discusión las enmiendas que señor Palestro.
incidían en este artículo, uso de la palaCerrado el debate respecto de este arbra el señor Millas.
tículo y de aquellos otros que correspondía
Cerrado el debate y puestas en vota- discutir, por haber llegado la hora de térción, en forma sucesiva las enmiendas a mino del Orden del Día, que se encontraba
los incisos primero, segundo, cuarto, prorrogada, y también respecto del proquinto y séptimo, resultaron aprobadas yecto que determina las funciones y atripor unanimidad.
buciones del Instituto Hidrográfico de la
Puesta en votación la enmienda al inci- Armada de Chile.
so octavo, resultó aprobada por 32 votos
Puesta en votación la modificación al
contra 13.
artículo 66, resultó rechazada por 5 votos
Puesta en votación la modificación al contra 68.
inciso noveno, se aprobó por unanimidad.
Artículo

Artículo 87

Puestas en votación conjuntamente todas las enmiendas a este artícuio, resultaron aprobadas por 31 votos contra 12.

Puesta en votación la enmienda a este
artículo, por 44 votos contra 26, resultó
aprobada.

Artículo 33

• Artículo 88

Puesta en votación la modificación a
este artículo, resultó aprobada por 37 votos contra 12.

Puesta en votación la modificación que
incidía en este artículo, se aprobó por 39
votos, contra 26.
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Artículo 104
Puesta en votación la enmienda que
consistía, en agregar este artículo, se aprobó por unanimidad.
Artículo 105
Puesta en votación la modificación que
consistía en agregar este artículo nuevo,
resultó aprobada por 43 votos contra 27.
Artículo 114
Puesta en votación la enmienda que consistía en agregar este artículo, resultó
aprobada por 43 votos contra 26.
Artículo 119
Por 44 votos contra 26, se aprobó la
modificación que consistía en agregar est e artículo nuevo, al ser puesta en votación.
Artículo 126
Puesta en votación la enmienda para
agregar este artículo nuevo, resultó aprobada por la unanimidad de 69 votos.
Por no reunir la unanimidad requerida,
TÍO prosperó la proposición de la Mesa,
en orden a conceder, previamente a la votación, la palabra al señor De la Fuente.
Quedó, en consecuencia, terminada la
«discusión deJ. proyecto en su tercer trámite constitucional y, los acuerdos respectivos se pusieron en conocimiento del Honorable Senado.

Pasó a presidir la sesión el señor Pareto (Primer Vicepresidente).

Correspondía, a continuación considerar el proyecto de ley de origen en un men-

saje, informado por las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, y con trámite de urgencia calificada de "simple",
que determina las funciones y atribuciones del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile.
La Comisión de Hacienda había formulado indicación para agregar los siguientes artículos nuevos:
"Artículo . . .—Intercálase en el artículo 2<? de la Ley N 9 16.256, a continuación
de "las ventas de ropas al personal;", lo
siguiente: "el valor da los materiales perdidos, destruidos o dañados, descontado
al personal que haya resultado responsable; las indemnizaciones pagadas por terceros por pérdidas, destrucción o daños
ocasionados al material;".
"Artículo . . .—El Presidente de la República podrá dictar normas especiales que
regulen el ingreso, administración, inversión, control y destino de los fondos que
por cualquier concepto perciban los Departamentos y Subdepartamentos de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas y fijar el régimen a que quedarán sometidos
los bienes y servicios que presten con tales
fondos".
"Artículo . . .— Se declaran bien invertidos los pagos hechos por las Instituciones
Armadas a sus Deparatmentos o Subdepartamentos de Bienestar Social por los
servicios de movilización proporcionados
a su personal y se les autoriza para efectuarlos en el futuro."
Respecto de este proyecto, estaba cerrado el debate, por haber llegado la hora de término del Orden de] Día, como se
indicó oportunamente.
A proposición del señor Pareto (Vicepresidente) , por asentimiento tácito, se
acordó omitir el trámite de votación secreta.
Puesto en votación general el proyecto,
se aprobó por unanimidad.
Los artículos propuestos por la Comimisión de Defensa Nacional se declararon aprobados reglamentariamente, por
no haber sido objeto de indicaciones.
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A indicación de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó votar conjuntamente los tres artículos nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda.
Puestos en votación los referidos artículos, resultaron aprobados por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"Artículo 1?—El Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada, dependiente de la Dirección del Litoral y
de Marina Mercante, de acuerdo con el
D.F.L. N? 292, de 1953, y aludido en el
Reglamento Orgánico de la Armada, aprobado por D. S. (M). N? 235, de 3 de marzo de 1964, con el nombre de Instituto
Hidrográfico de la Armada, se denominará Instituto Hidrográfico de la Armada
de Chile y constituirá un servicio dependiente de esa institución en la forma que
lo establezca el Reglamento.
Artículo 2 9 —Las funciones, facultades
y disposiciones legales relativas al Departamento de Navegación e Hidrografía de
la Armada, especialmente las contenidas
en el D.F.L. N? 2.090, de 1930, y en las
leyes N?s. 13.062, 15.284 y 15.576, serán
aplicables al Instituto Hidrográfico de la
Armada de Chile en lo que no se opongan
a lo establecido en la presente ley.
Artículo 3 9 —Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá
al Instituto Hidrográfico de la Armada
de Chile, entre otras, la función de proporcionar los elementos técnicos y las informaciones y asistencia técnicas destinadas a dar seguridad a la navegación en las
vías fluviales y lacustres y dentro de las
aguas internas y mar territorial chilenos,
y en la alta mar contigua al litoral de
Chile. Dicha asistencia e informaciones

serán relativas a Hidrografía, Cartografía, Oceanografía, Mareas, Maremotos,
Geografía, Navegación, Astronomía, Señales Horarias, Aerofotogrametría aplicada a la Carta Náutica, Señalización Marítima, y demás ciencias, artes o especialidades técnicas necesarias para asegurar
la navegación precisa y expedita.
Del mismo modo el Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile constituirá la
Autoridad Oficial y permanente en representación del Estado, tanto en el campo
nacional como en el internacional, en todo lo que se refiere a Hidrografía, levantamiento hidrográfico marítimo, fluvial y
lacustre, Cartografía Náutica, confección
y publicación de cartas de navegación de
aguas nacionales, Oceanografía, planificación y coordinación de todas las actividades oceanográficas nacionales relacionadas con investigaciones físico-química,
Mareas, Maremotos, Geografía Náutica,
Navegación, Astronomía, Señales Horarias Oficiales, Aerofotogrametría aplicada a la Carta Náutica y Señalización Marítima.
Corresponderá también al Instituto contribuir mediante la investigación al desarrollo y fomento de otras actividades nacionales e internacionales afines que sean
de interés para el país y proporcionar las
informaciones científicas necesarias salvo
aquellas que el Instituto estime reservadas.
Artículo 49—Para el cumplimiento de
las disposiciones dictadas en el D.F.L. N 9
47, de 1959, deberá considerarse al Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile
como un servicio funcionalmente descentralizado.
Artículo 59 —El Instituto Hidrográfico
de la Armada de Chile se financiará:
a) Con los fondos que la Armada Nacional le proporcione;
b) Con los que se le destinen especialmente en la Ley de Presupuesto;
c) Con lo que leyes especiales le hayan
asignado o acuerden en el futuro; y
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d) Por lo que recaude por los trabajos
o estudios que ejecute. El Instituto Hidrográfico de la Armada cobrará por estos
trabajos y estudios los precios que por
ellos fije, los que no podrán ser inferiores
a sus costos.
Artículo i69—El Instituto Hidrográfico
de la Armada de Chile quedará afecto a
las disposiciones establecidas en el D.F.L.
N 9 1, de 1959.
La Tesorería General de la República
abrirá una cuenta subsidiaria a su nombre, la que estará a cargo y bajo responsabilidad exclusiva del Director de dicho
servicio.
Artículo 7 9 —El Director del Instituto
Hidrográfico de la Armada de Chile deberá rendir cuenta a la Contraloría General de la República de la inversión de
fondos del Servicio a través del Comandante en Jefe de la Armada.
Artículo 8 9 —La organización y funcionamiento del Instituto Hidrográfico de la
Armada de Chile, será establecido por Reglamento.
Artículo 9°—Agrégase al artículo 27
del D.F.L. N 9 209, de 21 de julio de 1953,
el siguiente inciso segundo: "Al personal
que deba acogerse a retiro absoluto por
disposición legal obligatoria, por cumplir
el tiempo máximo de permanencia en las
instituciones Armadas, y le faltare menos
de un año para cumplir otro quinquenio,
se le dará por cumplido este tiempo para
los efectos de la liquidación de su pensión
de retiro.
Esta disposición regirá para el personal que deba acogerse a retiro por dicha
causal después del l 9 de enero de 1966.
Artículo 10.—Intercálase en el artículo
2 9 de la Ley N 9 16.256, a continuación de
"las ventas de ropas al personal;", lo siguiente : "el valor de los materiales perdidos, destruidos o dañados, descontado al
personal que haya resultado responsable;
las indemnizaciones pagadas por terceros
por pérdidas, destrucción o daños ocasionados al material;".
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Artículo 11.—El Presidente de la República podrá dictar normas especiales que
regulen el ingreso, administración, inversión, control y destino de los fondos que
por cualquier concepto perciban los Departamentos y Subdepartamentos de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas y
f i j a r el régimen a que quedarán sometidos
los bienes y servicios que presten con tales fondos."
Artículo 12.—Se declaran bien invertidos los pagos hechos por las Instituciones
Armadas a sus Departamentos o Subdepartamentos de Bienestar Social por los
servicios de movilización proporcionados
a su personal y se les autoriza para efectuarlos en el futuro."

Con la venia de la Sala, el señor Secretario anunció la siguiente Tabla de Fácil
Despacho para las sesiones próximas:
Proposiciones de archivo del H. Senado
respecto de diversos proyectos de leyes
originados en la Cámara de Diputados.
Moción que denomina "Rudecindo Ortega Masson" a la Avenida Esperanza de
la ciudad de Temuco.
Moción que destina recursos para financiar el pago de pasajes entre Santiago y
Punta Arenas, en la Línea Aérea Nacional.
Moción' que regula la situación de los
lancheros del puerto de Arica que queden
cesantes como consecuencia de la construcción del Puerto Comercial de esa ciudad.
Moción que autoriza a las Municipalidades de Renca, Colina e Isla de Maipo
para contratar empréstitos.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Villa Alemana para contratar empréstitos.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Monte Patria para contratar empréstitos.
Moción que modifica la ley N 9 15.720,
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en lo relativo a la iniciación del período
presupuestario de la Junta de Auxilio Escolar y Becas.
Moción que prorroga el servicio de la
deuda de riego de los beneficiarios de la
construcción del canal Quillayleo en la
provincia de Bío-Bío.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que condona las deudas contraídas
por los beneficiarios de las obras de regadío mecánico ejecutadas en Lo Miranda.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Río Bueno para contratar empréstitos.

CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

En conformidad con el acuerdo adoptado por la Corporación en sesión I51, de
fecha 31 de mayo del presente año, se
deja testimonio de los siguientes cambios
efectuados en el personal de las Comisiones, entre la última, sesión y la presente,
cursados con la simple autorización del
Secretario de la Cámara:

Gobierno Interior
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Valenzuela, don Ricardo,
para referirse a la construcción de un
nuevo camino de acceso a la localidad de
Guacarhue, provincia de O'Higgins, y a
las expresiones vertidas por el señor Rosales sobre el particular, y por un señor
Senador.
Solicitó que, en su nombre, a lo que adhiró el señor Monares, se dirigiera oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se apresuren los trabajos
de construcción del referido camino.
En seguida, usó de la palabra el señor
Daiber, para referirse a la actuación funcionaría del Director del Hospital Kennedy, de Valdivia, y a las expresiones vertidas por el señor Olave sobre el particular, en uña sesión anterior.
La Mesa aplicó la medida disciplinaria
de "llamado al orden" al señor Olave.
El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Basso, para
analizar las conclusiones de carácter social, de la Convención Nacional del Partido Radical, celebrada recientemente.

Renunciaron los señores Papic, Demarchi y Werner, y se designó en su reemplazo a los señores Suárez, Cardemil y Urra,
respectivamente.

Relaciones Exteriores
Renunció la señora Dip, y se designó en
su reemplazo al señor Ruiz-Esquide.
Constitución, Legislación y Justicia
Renunciaron los señores Isla; Valenzuela, don Renato; y Valenzuela, don Ricardo, y se designó en su reemplazo a los
señores Arancibia; Silva, don Julio; y
Maira.
Educación Pública
Renunciaron los señores Sanhueza y
Monares, y se designó en su reemplazo a
los señores Rodríguez, don Manuel, y Valdés, don Arturo, respectivamente.
Hacienda
Renunciaron los señores Daiber; Fuentes, don César Raúl; Zorrilla y Poblete,
y se designó en su reemplazo a los señores
Ballesteros; Maira; Gajardo y Basso, respectivamente.
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Defensa Nacional
Renunciaron los señores Fuentes, don
César Raúl, y Ramírez, y se designó en su
reemplazo a los señores Martín y Hurtado,
don Rubén, respectivamente.
Vías y Obras Públicas
Renunciaron la señora Aguilera, doña
María Inés, y los señores Barrionuevo y
Garay, y se designó en su reemplazo a los
señores Demarchi, Jerez y Barrionuevo,
respectivamente.
Agricultura y Colonización
Renunciaron los señores Téllez y Garay,
y se designó en su reemplazo a los señores Aylwin y Alvarado, respectivamente.
Asistencia Médico-Social e Higiene
Renunciaron los señores Werner; Koenig; Montt, y Papic, y se designó en su
reemplazo a los señores Garay; Papic;
señora Correa, y Montt, respectivamente.
Trabajo y Legislación Social
Renunció la señorita Saavedra, y se designó en su reemplazo al señor Lorenzini.
Minería e Industrias
Renunció el señor Penna, y se designó
en su reemplazo al señor Sota.
Economía y Comercio
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y se designó en su reemplazo al señor Poblete
Especial de la Vivienda
Renunció el señor Santibáñez, y se designó en su reemplazo al señor Ruiz-Esquide.

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, los señores Diputados que se indican solicitaron que,
en sus respectivos nombres, se dirigieran
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte de la sesión, aparecen
al final de los Documentos de la Cuenta
de la Sesión 19»).

PROYECTOS DE ACUERDOS

Por haber llegado la hora de término
reglamentario de la sesión, correspondía
votar las proposiciones de Incidentes.
Por no haber número en la Sala, se procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por cinco minutos, en virtud de lo
establecido en el artículo 89 del Reglamento.
Transcurrido este plazo no se reunió
quorum reglamentario, y el señor Pareto
(Primer Vicepresidente), procedió a levantar la sesión. Eran las 19 horas y 20
minutos.

Renunció el señor Jerez, y se designó
en su reemplazo al señor Sepúlveda, don
Eduardo.
Policía Interior y Reglamento
Renunció el señor Morales, don Carlos,

Sesión 20íl, Ordinaria, en miércoles 26 de julio
de 1967. Presidencia de los señores Lorca, don Alfredo y Stark. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
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Lazo C., Cannen
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., Piaría
Martín M., Luis
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Moníedónico N., Juan
Moraks A., Raúl
Mos-iucrsi R,, Mario
Murj G., Pedro
Oeliagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Coñuepán P., Venancio
Penna M., Marino
Corvalán S., Ernesto
Poblete G., Orlando
Correa M., Silvia
Ramírez V., Gustavo
Daiber E., Alberto
Retamal C., Blanca
De la Fuente C., Gabriel Rioseco V., Manuel
De la Jara P., Renato
Robles R., Hugo
Demarchi K,, Carlos
Rodríguez H., Manuel
Dip de E., Juana
Rodríguez N,, Juan
Enríquez F„ Inés
Rosales G., Carlos
Escorza O., José Dgo.
Rosselot S., Fernando
Fernández A., Sergio
Ruiz-Esquide J.,
Fierro L., Fermín
Mariano
Fuentealba C., Clemente Saavedra C., Wilna
Fuentes A., Samuel
Sanhueza H., Fernando
Fuentes V., César R.
Santibáñez C., Jorge
Fuenzalida M., Mario
Sbarbaro C., Víctor
Gajardo P., Santiago
Sepúlveda G., Francisco
Garcés F., Carlos
Sepúlveda M., Eduardo
Giannini I., Osvaldo
Sota B., Vicente
Guajardo G., Ernesto
Sotomayor G., Fernando
Guastavino C., Luis
Stark T., Pedro
Hamuy B., Mario
Suárez G., Constantino
Hurtado P., Patricio
Tejeda O., Luis
Ibáñez V., Jorge
Téllez S., Héctor
Iglesias C., Ernesto
Torres P., Mario
Irureta A,, Narciso
Turna M., Juan
Isla H., José Manuel
Uvra V., Pedro
Jaque A., Duberildo
Valdés P., Arturo
Jaramillo B., Alberto
Valente R,, Luis
Jarpa V., Miguel
Valenzuela L., Renato
Koenig C., Eduardo
Valenzuela S., Ricardo
Lacoste N„ Graciela
Valenzuela V., Héctor
Laemmermann M.,
Zepeda C., Hugo
Renato
Zorrilla C„ Enrique
El Secretario, señor Cañas ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
Aguilera B., Luis
Agurto, Fernando S.
Alvaiado P., Pedro
Allende G., Lai'~a
Ansieía N,, / ¡ f . i i s o
Arancibií, €,, Mario
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Aylwin A., Andrés
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori I., José
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Casí/lla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 15^, 16^, 17^
y 18^ ordinarias, celebradas en martes 18
del presente, la primera, en miércoles 19,
las dos siguientes y en jueves 20 la última, de 16 a 19.15, de 11 a 13.30, de 16 a
19.15 y da 16 a 19 horas, respectivamente,
se dieron por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
I 9 —Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el que hace presente la
urgencia para el despacho del proyecto de
ley que modifica al Código Penal en lo
relativo a los delitos contra la salud pública.
—Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple"t se mandó agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
2?—Un oficio del H. Senado:
Con el primero remite aprobado un
proyecto de ley que denomina "Jorge Muñoz Silva" a la Escuela Superior de Hombres N 9 1, de San Fernando.
—Se mandó a la Comisión de Educación
Pública.
Con el segundo recaba el asentimiento
de la Cámara para enviar al archivo, por
haber perdido su oportunidad, el proyecto de ley que establece normas sobre restitución de terrenos que han sido objeto
de loteos para poblaciones.
—Quedó en Tabla.
3 9 —Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Olave, sobre
la situación que afecta a don Juan González, que ocupaba un retazo del fundo
Los Boldos, ubicado en la comuna de Panguipulli.
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49—Dos oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, relativos a las materias que se expresan:
Del señor Morales, don Carlos, respecto del monto total de los fondos consultados en el Presupuesto de la Nación, del
presente año, para cancelar las remuneraciones de los servidores del Estado; y
Del señor Valente, acerca de las industrias de la provincia de Tarapacá acogidas
a las franquicias tributarias y aduaneras
consultadas en el D.F.L. 266, de 1960, y
las utilidades percibidas por las mismas.
—Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que se refiere al
que se le remitió, en nombre del señor Tilma, relacionado con el accidente producido en el lugar denominado Monte Verde,
comuna de Temuco, con motivo de las maniobras militares realizadas en el mes de
noviembre de 1966.
6?—Seis oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, referentes a las materias que se señalan:
Del señor Carvajal, sobre instalación de
servicios de agua potable en la localidad
de Camiña;
Del señor Fuenzalida, relativo a la construcción de defensas ribereñas del río Mataquito, en el sector Placilla;
Del señor Garcés, respecto de la pavimentación de las calles Membrillar y Doctor Osorio, de la ciudad de Curicó;
Del señor González, acerca de la instalación de servicio de alcantarillado en la
Población Dreves, de Temuco;
Del señor Parra, relacionado con la
adopción de medidas tendientes a solucionar los problemas relativos a los medidores de agua potable de la Población José
María Caro, de Santiago; y
Del señor Phillips, referente a la construcción de un puente sobre el río Malleco, en la localidad de Collipulli.
7 ? —Un oficio del señor Ministro de
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Agricultura, con el que da respuesta al
que se le dirigió, en nombre del señor Valente, sobre el valor fijado a la prestación que debe pagar la mantequilla importada.
8°—Cinco oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que se
i'efiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, relativos a las materias que se indican :
Del señor Cabello, acerca del personal
de] Servicio de Seguro Social que percibe
viáticos en la provincia de Talca;
Del señor Castilla, relacionado con la
necesidad de dictar el Reglamento del artículo 245 de la ley 16.464, que otorgó beneficios a las personas mayores de 65 años
de edad, no afectas a previsión;
Del señor Valente, referente a la destinación de mayor personal para la atención
de la Agencia del Servicio de Seguro Social de la ciudad de Arica;
Del mismo señor Diputado, sobre designación de un segundo Inspector en la
Agencia de la Caja de Empleados Particulares de la ciudad de Arica; y
Del mismo señor Diputado, relativo al
funcionamiento de la Oficina del Servicio de Seguro Social de la ciudad de Arica.
9 9 —Nueve oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, respecto
de las materias que se mencionan:
Del señor Fernández, acerca de la construcción de un Hospital en el Departamento Presidente Aguirre Cerda;
Del señor Fuenzalida, relacionado con
la habilitación de un Hospital en la localidad de Vichuquén y de una posta de
primeros auxilios en Llico;
Del mismo señor Diputado, referente a
la solución de diversos problemas sanitarios que afectan a la provincia de Curicó;
Del señor Garcés, sobre necesidades
asistenciales de la provincia de Curicó;
Del señor Naranjo, relativo a la habili-
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tación de un centro rural de salud en la
localidad de Licantén;
Del señor Parra, respecto de la necesidad de renovar la ambulancia que presta
servicios en la Población Nogales, de esta
ciudad;
Del señor Pontigo, acerca de la contaminación de aguas por relaves de las minas ubicadas en Quebrada de Carniza, comuna de Salamanca;
Del señor Valente, relacionado con la
destinación de un médico residente para
la atención de los pobladores de la localidad de Pica; y
Del mismo señor Diputado, referente a
la posibilidad de autorizar a 27 funcionarios del Servicio Nacional de Salud para
que ejerzan como practicantes.
10.—Cuatro oficios del señor Ministro
- de la Vivienda y Urbanismo, con los que
da respuesta a los que se le dirigieron en
nombre de los señores Diputados que se
expresan, sobre las materias que se indican :
Del señor Castilla, relativo a la instalación de servicio de agua potable y de
alcantarillado en la Población El Esfuerzo, de la ciudad de Linares;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la dotación de servicio de alcantarillado
para la comuna de Yerbas Buenas;
Del señor Fernández, acerca de la posibilidad de modificar el Reglamento de
Asignación de Viviendas, de la Corporación de Servicios Habitacionales, para que
el personal de Carabineros que habita viviendas fiscales en arrendamiento, pueda
postular con prioridad a la adquisición de
ellas; y
Del señor Iglesias, relacionado con los
préstamos otorgados durante los años
1965, 1966 y 1967 en la provincia de
Aconcagua, en conformidad a lo dispuesto en la ley 16.282.
11.—Un oficio del señor Ministro de
Minería, con el que se refiere al que se
le remitió, en nombre del señor Buzeta
y de la señora Retamal, sobre iniciación

de los "trabajos de explotación de la mina de cobre Aurora, de Curacaví.
12.—Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que contesta el que se le envió, en nombre del señor
Basso, relativo a las causas que han motivado el menor ingreso de los recursos
provenientes de los impuestos establecidos
en la ley 16.419, que destina fondos para que la Universidad de Chile establezca
cursos especiales en la provincia de Ñuble.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
13.—Un informe de la Comisión Especial de la Vivienda recaído en el siguiente proyecto de ley;
Moción de la señora Dip y del señor
Demarchi, que autoriza la transferencia
a sus actuales ocupantes de los terrenos
que forman la Población Juan Aspée ; de
la comuna de San Antonio.
14.—Dos informes: Uno de la Comisión
de Gobierno Interior y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley de
origen en una moción del señor Phillips,
que autoriza a la Municipalidad de Traiguén para contratar empréstitos.
—Quedaron en Tabla.
15.—Un oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y usticia con el que
comunica haber elegido Presidente al H.
señor Giannini.
—Se mandó tener presente y archivar.
16.—Cuatro mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Cardemil y Sepúlveda, don
Eduardo, que autoriza a la Municipalidad
de Puchuncaví para contratar empréstitos.
—Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
La señora Lazo, que f i j a el sueldo mínimo que se debe pagar a los periodistas
colegiados.
—Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
Los señores Valente, Astorga, Penna,
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Lorca, don Alfredo, Cademártori, Phillips,
Poblete y Zorrilla, que autoriza a las Municipalidades del país para crear organismos destinados a atender actividades industriales, comerciales o de equipamiento
de sus respectivas comunas o de prestatación de servicios relacionados con sus
funciones ]3ropias.
—-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
La señora Lazo, que reconoce tiempo
servido a doña Fresia Trujillo.
—Se -mandó a la Comisión Especial de
Solicitud.es Particulares.
17.—Cinco comunicaciones:
Con la primera, el señor Werner y el
Comité Socialista manifiestan que el señor
Diputado ha dejado de pertenecer al Comité Demócrata Cristiano y que se ha
incorporado al Comité Parlamentario del
Partido Socialista.
Con las dos siguientes, don Guillermo
Montenegro Nieto y el señor Presidente
de la Sociedad de Escritores de Chile
agradecen las condolencias enviadas por
esta Cámara con motivo del fallecimiento de don Ernesto Montenegro.
Con la cuarta el Colegio de Practicantes de Chile expresa su reconocimiento
por el homenaje rendido en esta Corporación a lai memoria de don César Osvaldo
González Letelier, miembro de esa institución, con motivo de su fallecimiento.
Con la quinta, don Ramón Reyes hace
llegar sus expresiones de gratitud a la
Cámara, por la nota de condolencia que
se le remitiera con ocasión del trágico fallecimiento de su hija señorita Amparo
Reyes Cifuentes.
—Se mandaron tener presente y archivar.
18.—Un oficio de la Comisión Especial
encargada de estudiar un plan de fomento y desarrollo para las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, relacionado con el
cumplimiento de sus funciones y la elaboración de un proyecto de ley que crea la
Corporación de Aisén.
—Quedó en Tabla.
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CALIFICACION DE URGENCIA

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por asentimiento tácito, se acordó calificar de "simple" la
urgencia hecha presente por S. E. el Presidente de la República para el despacho
del proyecto de ley que modifica el Código
Penal en lo relativo a los delitos contra
la salud pública.

Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura al oficio enviado a la
Corporación por la Comisión Especial encargada de visitar las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes y de proponer un
plan de desarrollo de las mismas, con el
que solicitaba un pronunciamiento de la
Cámara en relación con el cumplimiento
de su cometido.

Por no reunir la unanimidad requerida, no prosperó la proposición de la Mesa, en orden a conceder la palabra al señor Ochagavía para referirse al oficio
mencionado.

El Comité Independiente reclamó contra la conducta de la Mesa, la que se tramitará en conformidad a lo establecido
en el artículo 26 del Reglamento.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperaron las proposiciones sucesivas de la Mesa, en orden a conceder la
palabra de inmediato a los señores RuizEsquide; De la Fuente; Daiber; Monckeberg, y Garcés; a votar de inmediato, sin
debate, la modificación introducida por el
Honorable Senado al proyecto de ley que
autoriza a la Sociedad Constructora de
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Establecimientos Educacionales para reparar la Escuela N? 31 de Valparaíso, que
figura en vigésimo lugar de la Tabla; y
a destinar los diez últimos minutos del
Orden del Día a discutir y votar, en general y en particular, el proyecto de ley
que establece tarifas eléctricas especiales
para el regadío agrícola mecánico.
FACIL DESPACHO

na de Valparaíso, a beneficio del Cuerpo
de Bomberos de esa ciudad;
11.—El que destina recursos para los
servicios de agua potable de las comunas
de San Esteban, Calle Larga, Rinconada
y Los Andes;
12.—El que autoriza al Departamento
de Fotogrametría para ejecutar trabajos
a entidades estatales o particulares;
13.—El que modifica la ley orgánica de
la Dirección del Litoral y de la Marina
Mercante;
14.—El que establece el descuento de
la primera diferencia de rentas de montepío en favor de las Cajas de Previsión de
la Defensa Nacional y de Carabineros;
15.—El que autoriza a la Línea Aérea
Nacional para construir y.administrar aeródromos, y
16.—El que autoriza la venta de un inmueble en Maipú a la Refinería de Petróleo BUCC.
Puestas en discusión las proposiciones
referidas, usó de la palabra el señor Fuentes, don César Raúl, para proponer que
se votaran todos los proyectos de la Tabla de Fácil Despacho sin debate, para
lo cual no se produjo la unanimidad requerida.
Cerrado el debate y puestas en votación
las proposiciones de Archivo, resultaron
aprobadas por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de los proyectos de leyes señalados en el Congreso Nacional y los acuerdos
respectivos se pusieron en conocimiento
del Honorable Senado.

En primer lugar de la Tabla de Fácil
Despacho, correspondía considerar las
proposiciones de Archivo del Honorable
Senado respecto de los siguientes proyectos de leyes:
1.—El que concede validez a los títulos
otorgados por el Instituto Comercial Blas
Cañas, y
2.—-El que denomina "Liceo Abate Juan
Ignacio Molina" al actual Liceo de Linares.
3.—El que autoriza a la Municipalidad
de Villarrica para donar al Servicio Nacional de Salud un terreno destinado a la
construcción de un Centro de Atención
Rural;
4.—El que faculta al Presidente de la
República para modificar las plantas de
la Empresa de Transportes Colectivos del
Estado;
5.—El que autoriza a la Municipalidad
de Osorno para transferir al Fisco terrenos de su propiedad;
6.—El que autoriza a la Municipalidad
de Freirina para transferir una propiedad de su dominio al Fisco;
7.—El que crea el Fondo de Revalorización de Pensiones;
8.—El que autoriza a la Municipalidad
En segundo lugar, correspondía considede Quinta Normal para cambiar el nombre de la Plaza "México" por el de "Be- r a r el proyecto de ley de origen en una
moción del señor Turna, informada por
nito Juárez";
9.—El que restablece el nombre de la Comisión de Gobierno Interior, que de"Avenida Los Leones" a la actual "Aveni- nomina "Rudecindo Ortega Masson" a la
Avenida Esperanza de la ciudad de Teda José Artigas";
10.—El que prorroga la vigencia de la muco.
Puesto en discusión general y particucontribución de bienes raíces de la comu-
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lar, usaron de la palabra los señores Turna, en los tiempos de su primero y su
segundo discursos; y Fuentes, don Samuel.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
A proposición de la Mesa, por unanimidad, se acordó aprobar en particular el
artículo único del proyecto, y facultarla
para redactar dicho artículo de acuerdo
con lo propuesto por los señores Turna y
Fuentes, don Samuel, durante el debate.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos
Proyecto de ley:
"Artículo único.—Denomínase
"Avenida Rudecindo Ortega Masón" a la "Avenida Esperanza" de la ciudad de Temuco,
provincia de Cautín, denominación que
mantendrá en su actual trazado y en su
continuación desde donde se une con la
Carretera Longitudinal Norte hasta llegar' a la Planta de la Empresa Nacional
de Electricidad S. A. (ENDESA) de esa
localidad."
En tercer lugar, correspondía consider a r el proyecto de ley de origen en una
moción del señor Lorca, don Alfredo, informado por las Comisiones de Economía
y Comercio y de Hacienda, que destina recursos pára financiar el pago de pasajes
entre Santiago y Punta Arenas, en la Línea Aérea Nacional.
La Comisión de Hacienda había formulado las siguientes indicaciones:
Artículo 2?
Sustituirlo por el siguiente:
"El producto del impuesto establecido
en el artículo anterior será depositado en
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una cuenta especial en la Tesorería General de la República, contra la cual la Línea
Aérea Nacional hará los cargos contables
correspondientes al valor de los pasajes
liberados, de ida y vuelta, entre las ciudades de Santiago y Punta Arenas, a que se
refiere el artículo 4 9 ."
Artículo 31?
Reemplazar en el inciso primero la f r a se: "el Agente de la Línea Aérea Nacional de Punta Arenas; un representante de
las entidades educacionales de la zona; un
representante de las organizaciones culturales y un representante de las organizaciones deportivas, que tendrá por finalidad controlar y distribuir estos pasajes
liberados", por la siguiente: "el Alcalde
de Punta Arenas, un representante educacional y un representante deportivo, que
tendrá por finalidad controlar y distribuir los pasajes liberados a que se refiere
el artículo 4?. Actuará de coordinador de
esta Comisión el Agente de la Línea Aérea
Nacional de Punta Arenas".
Artículo é°
Reemplazar las palabras "personalidades destacadas, conferencistas, conjuntos
teatrales, culturales, corales, deportivos,
estudiantiles, delegaciones escolares y
otros" por la siguiente frase: "conjuntos
artísticos, deportivos y estudiantiles".
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por unanimidad.
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó votar conjuntamente, en particular, todos los artículos
del proyecto y las indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda.
Puesto en votación particular en la forma señalada, también se aprobó por unanimidad.
Previamente, y por no reunir la unanimidad requerida, no prosperó la proposi-
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ción del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), en orden a conceder la palabra al
señor Guajardo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos
Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Establécese un impuesto
del dos por ciento sobre el valor de los pasajes que expenda la Línea Aérea Nacional entre las ciudades de Santiago y Punta Arenas, como terminales, no afectando
los pasajes a los puntos intermedios.
Artículo 29—El producto del impuesto
establecido en el artículo anterior será depositado en una cuenta especial en la Tesorería General de la República, contra la
cual la Línea Aérea Nacional hará los cargos contables correspondientes al valor de
los pasajes liberados, de ida y vuelta, entre las ciudades de Santiago y Punta Arenas, a que se refiere el artículo 49.
Artículo 3'—Créase una Comisión que
funcionará en la ciudad de Punta Arenas,
integrada por el Intendente de la provincia, que la presidirá; el Alcalde de Punta
Arenas, un representante educacional y
un representante deportivo, que tendrá
por finalidad controlar y distribuir los
pasajes liberados a que se refiere el artículo 49. Actuará de coordinador de esta
Comisión el Agente de la Línea Aérea Nacional de Punta Arenas. Estos cargos se
desempeñarán ad honorem.
El Reglamento determinará la forma
en que se elegirán los representantes de
las entidades señaladas.
Artículo 49—La Comisión indicada en
el artículo anterior destinará los pasajes
referidos para el traslado de conjuntos
artísticos, deportivos y estudiantiles, con
el fin de promover el intercambio y des-

arrollo cultural entre las diversas regiones del país.
Artículo 59—La Línea Aérea Nacional
y la Comisión creada por el artículo 3 9 ,
deberán rendir cuenta anual a la Contraloria General de la República del rendimeinto e inversión del impuesto establecido en el artículo 19 y de la distribución
de los pasajes a que se refiere el artículo
29, respectivamente.
Artículo 69—El Presidente de la República, dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación de la presente
ley, deberá dictar el reglamento para su
aplicación.
Artículo 79—El impuesto que establece
la presente ley regirá desde la fecha de su
publicación, y los pasajes liberados a que
se refiere el artículo 4 9 deberán ser otorgados por la Línea Aérea Nacional en las
condiciones que señale el reglamento, a
partir de los sesenta días de la publicación
de la presente ley."
En cuarto lugar correspondía considerar el proyecto de ley de origen en una
moción del señor Valente, informado por
la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que regula la situación de los lancheros del puerto de Arica que queden cesantes como consecuencia de la construcción
del puerto comercial de esa localidad.
Sin debate y puesto en votación general, secreta^ el proyecto, resultó aprobado
por 50 votos contra 24.'
Por no hacer sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado, también en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos
Proyecto de ley:
"Artículo único. — Los lancheros del
puerto de Arica que queden cesantes co-
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mo consecuencia de la construcción del
puerto comercial de esa ciudad, tendrán
derecho a recibir, sin perjuicio de sus derechos previsionales y legales, un Bono de
Cesantía equivalente a un mes por año de
trabajo en dicha actividad. Este beneficio
económico será de cargo patronal."

Por no reunir la unanimidad requerida, no prosperaron las proposiciones de la
Mesa, en orden a votar sin discusión los
proyectos de leyes que autorizan a las Municipalidades de Renca, Colina e Isla de
Maipo; de Villa Alemana; y de Monte Patria, para contratar empréstitos; y a prorrogar el tiempo destinado a Fácil Despacho en 30 minutos.
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te constitucional y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado, redactado en los siguientes términos
Proyecto de ley.
"Artículo
—Autorízase a las Municipalidades que se indican, y por las cantidades ue se señalan, para contratar en
forma directa e independiente cada una
de ellas, en el Banco del Estado de Chile
o en otras instituciones de crédito o bancarias, empréstitos a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo'
máximo de diez años:
a) Municipalidad de Renca E9 1.000.000
b) Municipalidad de Colina
300.000
c) Municipalidad de Isla de
Maipo
150.000

En quinto lugar correspondía consideArtículo 2 9 —Facúltase al Banco del Esrar el proyecto de ley de origen en una tado de Chile y demás instituciones de"
moción de la señora Retamal y del señor crédito para tomar el o les empréstitos a
Buzeta, informado por la Comisión de Go- que se refiere el artículo anterior, para
bierno Interior, que autoriza a las Muni- cuyo efecto no regirán las disposiciones
cipalidades de Renca, Colina e Isla de restrictivas de sus respectivas leyes orgáMaipo . para contratar empréstitos.
nicas o reglamentos, ni lo dispuesto en el
Puesto en discusión general y parti- inciso segundo del artículo 71 de la ley
cular el proyecto, usó de la palabra el se- N9 11.860.
ñor Buzeta.
Artículo 39—El producto del o los emA proposición de la Mesa, por asenti- préstitos que cada una de las Municipalimiento unánime, se acordó prorrogar el dades antes nombradas contrate, en virtud
tiempo destinado a Fácil Despacho por to- de la autorización concedida por el artículo
do lo necesario para votar este proyecto 19, deberá invertirse en la ejecución de las
de ley y los que autorizan a las Munici- siguientes obras:
palidades de Villa Alemana, Monte Patria y Río Bueno para contratar emprés- Municipalidad de Renca
titos.
1) Construcción del Teatro
Puesto en votación general el proyecto
Municipal
E9 500.000
en discusión, resultó aprobado por unani2) Construcción de una Piscimidad.
na Municipal
500.000
Por no haber sido objeto de indicaciones
se declaró reglamentariamente aprobado,
Municipalidad de Colina
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la Creación de Empresa de Movilización Colectiva y adquisidiscusión del proyecto en su primer trámi-
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ción de elementos para el
servicio
Municipalidad

300.000

de Isla de Maipo

1) Adquisición de equipo mecanizado para el servicio de
aseo de la comuna
50.000
2) Terminación del Matadero
y Piscina Municipal
50,000
3) Construcción y mejoramiento Estadios Municipales
50.000
Artículo 4 9 —Destínase al servicio del o
los empréstitos que contraten las Municipalidades señaladas en el artículo l 9 , el
rendimiento de la tasa parcial de un uno
por mil sobre el avalúo imponible de los
bienes raíces de las comunas ele Renca,
Colina e Isla de Maipo, respectivamente,
señalada en la letra e) del artículo 2 9 del
decreto de Hacienda N 9 2047 de ieclia 29
de julio de 1965, reglamentario de la ley
N 9 15.021.
Artículo 5 9 —Las Municipalidades de
Renca e Isla de Maipo, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto
conforme de los dos tercios de los regidores en ejercicio, podrán invertir los fondos
sobrantes de una en otras de las obras
proyectadas, aumentar la partida consultada para una, si resultare insuficiente
para su total ejecución, con fondos de la
otra, o alterar el orden de prelación en la
ejecución de las obras.
Artículo 6 9 —En caso de no contratarse
el o los empréstitos autorizados las Municipalidades. respectivas podrán girar con
cargo a los recursos a que se refiere el
artículo 4 9 para su inversión directa en las
obras señaladas en el artículo 3 9 y hasta
la total ejecución de las mismas. Podrán,
asimismo, destinar a la ejecución de las
mencionadas obras el excedente que se
produzca entre esos recursos y el servicio
de la deuda, en el evento de que el o los
préstamos se contrajeren por un monto
inferior al autorizado.
Artículo 7 9 —Si los recursos a que se refiere el artículo 4 9 fueren insuficientes

para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades de Renca, Colina e Isla de
Maipo, completarán las sumas necesarias
con cualquiera clase de fondos de sus
rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste sin necesidad de nueva,
autorización legal a las obras de adelanto
comunal que acordaren las respectivas
Municipalidades en sesión extraordinaria
especialmente citada, con el voto conforme
de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Artículo 8 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo, efecto las Tesorerías Comunales de Renca, Colina e
Isla de Maipo, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrán
oportunamente a disposición de dicha Caja
los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde
si no se hubiere dictado en la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización de la Deuda
Pública atenderá el pago de esos servicios
de acuerdo con las normas establecidas por
ella para, el pago de la deuda interna.
Artículo 9 9 —Las Municipalidades de
Renca, Colina e Isla de Maipo, depositarán en la cuenta de depósito Fiscal "F-26
Servicio .de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del
o los préstamos y hasta la cantidad a que
ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias. Asimismo, las
Municipalidades mencionadas
deberán
consultar en sus respectivos presupuestos
anuales, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la
contratación del o los empréstitos, y, en la
partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con el
artículo 3 9 de la presente ley.
Artículo 10.—La Municipalidad de Colina podrá crear, pactar o constituir so-
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ciedades. comerciales civiles u organismos
autónomos o empresas municipales con el
objeto de atender actividades industriales,
comerciales, de equipamiento de la comuna o de prestación de servicios asistenciaIes, recreativos, artísticos, culturales y
cualesquiera otros relacionados con sus
funciones propias.
Dicha Municipalidad podrá concurrir
con los particulares o con otras instituciones y organismos estatales o particulares
en la creación y funcionamiento de las sociedades, organismos o empresas referidas
en el inicso anterior, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos aprobados por esa Municipalidad. Sólo podrán
crearse estas sociedades, organismos o empresas con participación mayoritaria de la
Municipalidad en sus capitales, utilidades
y directorios.
Los organismos o empresas autónomas
gozarán de personalidad jurídica independiente de la Municipalidad; tendrán patrimonio propio y autonomía, sin perjuicio de las facultades de supervigilancia y
control que correspondan en conformidad
a la ley.
El Presidente de la República dictará
un reglamento sobre organización y funcionamiento de estos organismos y establecerá las normas que regulen las relaciones entre ellos y su personal y que establezcan su representación legal, judicial y
extraj udicial, como asimismo las demás
que faciliten su funcionamiento.
Las sociedades, organismos o empresas
gozarán de las mismas franquicias, beneficios, derechos y exenciones que las leyes
de carácter general o particular establezcan en favor de la Municipalidad y sus
balances anuales quedarán sometidos a la
fiscalización de la Contraloría General de
la República.
Los empleados y obreros que se contraten para su atención tendrá el carácter de
particulares."

1811

En conformidad con el acuerdo adoptado anteriormente, correspondía votar, sin
debate, los proyectos de leyes de origen en
una moción de los señores Ballesteros y
Santibáñez; moción del señor Penna; y
moción del señor Papic; informados por
la Comisión de Gobierno Interior y, el último, además, por la de Hacienda, que autorizan a las Municipalidades de Villa Alemana, ele Monte Patria, y de Río Bueno,
respectivamente, para contratar empréstitos.
Puestos en votación general, en forma
sucesiva, resultaron aprobados por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones,
se declararon oportuna y reglamentariamente aprobados, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de los referidos proyectos de leyes en sus primeros trámites constitucionales y, en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandaron comunicar al Honorable Senado, redactados
en los siguientes términos:

Proyecto de ley
"Artículo l 9 —Autorízase a la Municipalidad de Villa Alemana para contratar
uno o más empréstitos, directamente con
el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de créditos, que produzcan hasta la suma de E<? 600.000, al interés bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo
de diez años.
Artículo 2 9 —Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones bancarias o de crédito para, tomar el o los
préstamos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos deberá ser invertido en los siguientes fines:
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1.—Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para lá
extensión de la red de agua
potable
E9
2.—Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para la
extensión de Alcantarillado
3.—Extensión del alumbrado
público
4.—Adquisición de camiones
para el aseo
5.—Obras en el Estadio Municipal
7.—Obras en la localidad de
Peñablanca

100.000

100.000
100.000
80.000
80.000
100.000

Total
E 9 600.000
Artículo 4?— Concédese personalidad
Jurídica al Centro de Adelanto de Peñablanca, institución que reúne en su seno
a las Juntas Vecinales y demás grupos
organizados de la comunidad de dicha lolocalidad. Un reglamento especial que deberá dictar el Presidente de la República
dentro de los noventa días de promulgada la presente ley, f i j a r á los estatutos de
la referida institución de modo que represente siempre a todas las entidades y
actividades de la zona, y determinrá la
forma como se integrarán a él las mencionadas instituciones comunitarias.
La inversión de los fondos a que se refiere el N 9 7 del artículo anterior deberá
ser acordada y determinada por el Centro de Adelanto de Peñablanca, para cuyo efecto deberá presentar a la Municipalidad de Villa Alemana un proyecto
detallado de las obras a realizarse y un
presupuesto estimativo de las mismas. La
Municipalidad por acuerdo de las tres
cuartas partes de los Regidores en ejercicio, podrá modificar total o parcialmente
dicha proposición.
Artículo 5 9 — Destínase, con el objeto
de atender el servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento del impuesto el uno por mil comprendido en la
tasa única que grava el avalúo imponible

de los bienes raíces de la comuna de Villa
Alemana, señalado en la letra e) del artículo 2 9 del decreto de Hacienda N 9
2.047, del 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley N 9 15.021.
Artículo 6 9 —La Municipalidad de Villa Alemana, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en
ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada
para una si resultare insuficiente para su
total ejecución con fondos de las otras o
alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras.
Artículo 7 9 — Si los recursos a que se
refiere el artículo 5 9 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria
con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias, con excepción de las cantidades destinadas a sueldos y salarios de
sus empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubiese excedente,
se destinará éste sin necesidad de nueva
autorización legal a las obras de adelanto
local que acordare realizar la Municipalidad.
Artículo 8 9 —En caso de no contratarse los empréstitos, la Municipalidad de
Villa Alemana podrá girar con cargo al
rendimiento del tributo señalado en el
artículo 5 9 para su inversión directa en
las obras a que se refiere el artículo 3 9 .
Podrá, asimismo, destinar a la ejecución
de las mencionadas obras el excedente
que se produzca entre esos recursos y e l
servicio de la deuda, en el evento de que
el préstamo se contrajere por un monto
inferior al autorizado.
Artículo 9 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias o extraordinarias de la deuda se efectuará por intermedio de la Caja Autónima de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de Villa Alemana, por intermedio de la Tesorería Ge-
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neral de la República, pondrá a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde si éste no hubiere sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 10.—La Municipalidad de Villa Alemana depositará en la cuenta de
depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Villa
Alemana deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos
extraordinarios los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos
y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de
acuedo con el artículo 3 9 de la presente
ley.
Artículo l l 9 — Prorrógase hasta el l 9
de enero de 1970 el plazo otorgado a las
Municipalidades por el artículo 26 de la
ley N 9 16.250, de 21 de abril de 1965, para el encuadramiento de las remuneraciones cancedidas a sus empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitaciones establecidas en dicha ley, en los
términos que prescribe el citado artículo 26".

Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Autorízase a la Municipalidad de Monte Patria para contratar
uno o más empréstitos, directamente con
el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta la suma de E 9 200.000.—, al interés
bancario corriente y con una amortiza-
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ción que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 2 9 — Facúltase al Banco del
Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
préstamos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
rectrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos autorizados contratar por 1a.
presente ley, deberá ser invertido en los
siguientes fines:
a) Instalación de redes de distribución de energía eléctrica en los pueblos de la
comuna
E 9 100.000
b) Aporte a ENDESA para
las redes troncales con las
líneas de energía eléctrica
de los valles de los ríos
Rapel y Mostazal
100.000
Artículo 4 9 — Destínase, con el objeto
de atender el servicio del o los préstamos
autorizados, el rendimiento de la tasa
parcial de un uno por mil sobre el avalúo
imponible de los bienes raíces de la comuna de Monte Patria, a que se refiere
la letra e) del artículo 2 9 del Decreto de
Hacienda N 9 2.047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 5 9 —En caso de no contratarse los empréstitos, la Municipalidad de
Monte Patria podrá girar con cargo al
rendimiento de dicho tributo para su inversión directa, en las obras a que se refiere el artículo 3 9 . Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas
obras el excedente que se produzca entre
esos recursos y el servicio de la deuda, en
el evento de que el préstamo se contrajera por un monto inferior al autorizado.
Artículo 6 9 —La Municipalidad completará la suma necesaria con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias sí
los recursos a que se refiere el artículo
49 fueren insuficientes para el servicio
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de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acordare la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de los
dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Artículo 79—El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias de la deuda se
hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Monte Patria, por intermedio de
la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha
Caja los fondos necesarios para cubrir
esos pagos, sin necesidad de decreto del
Alcalde si no hubiere sido dictado en la
oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo a las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 89—La Municipalidad de Monte Patria depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos
y Bonos" los recursos que destina esta ley
al servicio del o los préstamos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Monte
Patria deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la
contratación del empréstito y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectodas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9 de la presente
ley".

Proyecto de ley:
Artículo 19—Autorízase a la Municipalidad de Río Bueno para contratar uno o

más empréstitos que le produzcan hasta
la suma de E9 800.000 (ochocientos mil
escudos), a un interés no superior al bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo
de diez años.
Facúltise al Banco del Estado de Chile
y demás instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere
el inciso anterior, sin sujeción a las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas y reglamentos.
Artículo 29—El producto del o los empréstitos a que se refiere el artículo l 9
se invertirá en la construcción de un Teatro Municipal.
Artículo 39— Destínase, con el objeto
de atender el servicio del o los empréstitos, el rendimiento del uno por mil comprendido en la tasa única que grava el
avalúo imponible de los bienes raíces de
la comuna de. Río Bueno, establecido en
la letra e) del artículo 29 del decreto de
Hacienda N9 2.047, del 29 de julio de
1965, reglamentario de la ley N9 15.021.
Artículo 49— Si los recursos a que se
refiere el artículo anterior fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no
se obtuvieren en la oportunidad debida,
la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de
sus rentas ordinarias, con excepción de
las cantidades destinadas a sueldos y salarios de sus empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste sin necesidad de nueva
autorización legal a las obras de adelanto
local que acordare realizar la Municipalidad.
Artículo 59—En caso de no contrarse
los empréstitos, la Municipalidad de Río
Bueno podrá girar con cargo al rendimiento del tributo señalado en el artículo
39 para su inversión directa en la obra a
que se refiere el artículo 2 9 . Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de la mencionada obra el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la
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deuda, en el evento de que el préstamo se relativo a la iniciación del período presucontrajera por un monto inferior al auto- puestario de la Junta de Auxilio Escolar
y Becas, de origen en una moción del serizado.
Artículo 69—El pago de intereses y ñor Jaramillo, e informado por la Comiamortizaciones ordinarias o extraordina- sión de Educación Pública.
Puesto en votación general el proyecrias de la deuda se efectuará por interto,
resultó aprobado por unanimidad.
medio de la Caja de Amortización de la
Por
no haber sido objeto de indicacioDeuda Pública, para cuyo efecto la Tenes
se
declaró reglamentariamente aprosorería Comunal de Río Bueno, por inbado,
también,
en particular.
termedio de la Tesorería General de la
Quedó, en consecuencia, terminada la
República, pondrá a disposición de dicha
Caja los fondos necesarios para cubrir discusión del proyecto en su primer tráesos pagos, sin necesidad de decreto del mite constitucional y, en conformidad a
Alcalde si no hubiere sido dictado en la los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar el Honorable Senado,
oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el redactado en los siguientes términos
pago de estos servicios de acuerdo con las
Proyecto de ley:
normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
"Artículo l 9 —Introdúcense las siguienArtículo 71?—La Municipalidad de Río
Bueno depositará en la cuenta de depósi- tes modificaciones al artículo 23 de la
to fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos Ley N9 15:720, de 19 de octubre de 1964 :
a) Reemplázanse, en su inciso primey Bonos" los recursos que destina esta ley
al servicio del o los empréstitos y hasta ro, las palabras "dentro del primer sela cantidad a que ascienda dicho servicio mestre de cada año", por las siguientes:
por inntereses y amortizaciones ordina- "dentro del segundo semestre del año calendario anterior.", y
rias.
b) Sustitúyense, en el inciso segundo,
Asimismo, la Municipalidad de Río
9
Bueno deberá consultar en su presupues- las palabras " l de marzo de cada año".,
to anual, en la partida de ingresos extra- por "19 de enero de cada año.".
Artículo 29—La distribución de útiles,
ordinarios los recursos que produzca la
contratación del o los empréstitos y, en la vestuario y otras ayudas escolares que se
partida de egresos extraordinarios, las hagan por las Juntas de Auxilio Escolar
inversiones proyectadas de acuerdo con y Becas, deberá efectuarse en los respectivos establecimientos educacionales".
el artículo 29 de al presente ley".

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente) por asentimiento unánime, se acordó votar, de inmediato, sin
debate, el resto de los proyectos que figuraban en la Tabla de Fácil Despacho.

En conformidad con el acuerdo anterior, correspondía votar el proyecto de
ley que modifica la ley N9 15.720, en lo

En seguida, correspondía votar el proyecto de ley de origen en una moción de
los señores Stark y De la Jara, que prorroga el servicio de la deuda de riego de
los beneficiarios de la construcción del
Canal "Quillayleo", en la provincia de
Bío-Bío, e informado por la Comisión de
Vías y Obras Públicas.
Puesto en votación General el proyecto, resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicacio-
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nes, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos

Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso
Nacional, y los acuerdos respectivos se
pusieron en conocimiento del Honorable'
Senado, redactado en los siguientes términos

Proyecto de ley:

"Artículo ímico.—Condónanse las deudas contraídas por los beneficiarios de
las obras de regadío mecánico ejecutadas
por la Dirección de Riego, dependiente
de la Dirección General de Obras Públicas, en "Lo Miranda", Departamento de
Rancagua, Comuna de Doñihue, provincia de O'Higgins, en conformidad al artículo 11 de la ley N 9 9.662, de 22 de diciembre de 1950. Condónanse, asimismo,
las deudas que tengan por concepto de
estudio y construcción de las obras fijadas por Decreto N 9 972 del Ministerio de
Obras Públicas, de 3 de mayo de 1962 y
los gastos en que incurrió el Fisco en la
administración y explotación de las obras
durante el año 1966, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 de la ley
N 9 14.536, de 22 de febrero de 1961".

"Artículo único.— Postérgase hasta el
l 9 de enero de 1968, el servicio de las
deudas de riego que los beneficiarios del
Canal "Quillayleo" de la provincia de BíoBío, que debía iniciarse el l 9 de enero de
1966, en conformidad con lo dispuesto en
el Decreto N 9 1.111, de 17 de mayo de
1962, del Ministerio de Obras Públicas.
Los gastos efectuados por el Fisco de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley N 9 14.536, durante los años
1966 y 1967, se agregarán a la deuda
principal, cuyo servicio se hará en las
mismas condiciones y modalidades establecidas en el citado Decreto N 9 1111.
Las cuotas de contribución de riego
emitidas durante dicho período que hubieren sido pagadas por los interesados,
se abonarán a los futuros dividendos de
la deuda".

Por último correspondía votar el proyecto de ley remitido por el Honorable
Senado, informado por la Comisión de
Vías y Obras Públicas, que condona las
deudas contraídas por los beneficiarios
de las obras de regadío mecánico ejecutadas en Lo Miranda.
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta que procedía.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.

Proyecto de ley:

Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Valente, para solicitar que
se tratara en la presente sesión la modificación introducida por el Honorable Senado al proyecto de ley que dispone que
el producto del remate o enajenación de
los bienes que constituyen la herencia yacente quedada al fallecimiento de doña
Filomena Palacios sea destinado a obras
de pavimentación en calles en Pica.
ORDEN DEL DIA.

En primer lugar del Orden del Día
correspondía considerar la observación
formulada por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley despachado
por el Congreso Nacional, que modifica
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la ley N 9 14.885, que autorizó a la Municipalidad de Limache para contratar emprstitos.
La observación en referencia aparece
inserta en el acta de la sesión 17», de fecha 19 de julio de 1967.
Se encontraba con la palabra el señor
Guastavino, en uso de una interrupción
concedida por el señor Acevedo, a quién
restaban 9 minutos de su primer discurso.
Puesta en discusión la observación, que
incidía en el artículo l 9 , continuó en su
intervención el señor Guastavino, y usaron
de la palabra los señores Fuenzalida y
Momberg, en los tiempos de sus primeros
y segundos discursos, respectivamente; y
Fuentes, don César Raúl, y por la vía de
la interrupción, los señores Clavel y Guastavino.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, resultó aprobada por 26
votos contra 18.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de la observación en su primer
trámite constitucional y, los acuerdos respectivos se pusieron en conocimiento del
Honorable Senado.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó votar de inmediato, sin debate, la modificación introducida por el Honorable Senado al proyecto de ley que dispone que el producto
del remate o enajenación de los bienes
que constituyen la herencia yacente quedada al fallecimiento de doña Filomena
Palacios sea destinado a obras de pavimentación de calles en Pica, en conformidad a lo solicitado anteriormente por
el señor Valente.
La modificación en referencia era la
siguiente:
"Artículo único.—El Fisco transferirá
a la Municipalidad de Pica el producto
que obtenga de la enajenación de la herencia yacente quedada al fallecimiento
de doña Filomena Palacios.
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La Municipalidad deberá destinar estos recursos a la construcción de aceras
y su pavimentación y la de las calzadas
de las calles de la localidad cabecera de
la comuna, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
La entrega de los fondos será efectuada por el Fisco dentro del plazo de 60
días a contar de la fecha de su percepción.".
Puesta en votación la modificación, resultó aprobada por unanimidad.
Quedó, en consecuencia terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional y, en conformidad a los acuerdos
adoptados, que se pusieron en conocimiento del Honorable Senado, se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República, redactado en los siguientes términos
Proyecto de ley:
"Artículo único.—El Fisco transferirá
a la Municipalidad de Pica el producto
que obtenga de la enajenación de la herencia yacente quedada al fallecimiento
de doña Filomena Palacios.
La Municipalidad deberá destinar estos recursos a la construcción de aceras
y su pavimentación y la de las calzadas
de las calles de la localidad cabecera de
la comuna, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
La entrega de los fondos será efectuada por el Fisco dentro del plazo de 60
días a contar de la fecha de su percepción.".

En segundo lugar del Orden del Día
correspondía considerar la observación
formulada por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley despachado
por el Congreso Nacional, que autoriza a
la Municipalidad de Zapallar para contratar empréstitos.
La observación en referencia era la
siguiente:
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Artículo 29

Artículo 39.

Ha suprimido la frase final de este artículo, desde "para cuyo efecto. . .", reemplazando la coma (,) que sigue a "artículo l1?" por un punto (.).
Sin debate, puesta en votación la observación, resultó aprobada por 33 votos
contra 20.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de la observación en su primer
trámite constitucional y los acuerdos respectivos se pusieron en conocimiento del
Honorable Senado.

Ha suprimido su inciso primero.
Ha sustituido su inciso segundo por el
siguiente, que pasa a ser inciso primero:
"El Premio Nacional de Ciencia será
concedido- por un jurado compuesto por'
las siguientes personas: el Presidente de
la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, que lo presidirá ; un científico en representación del
Ministro de Educación; un científico en
representación del Rector de la Universidad de Chile; un representante del Instituto de Chile y un representante de las
Sociedades Científicas del área de la Ciencia a la que corresponda el premio.
Ha suprimido, su inciso tercero.

En tercer lugar del Orden del Día correspondía considerar las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley despachado
por el Congreso Nacional, que crea los
Premios Nacionales de Ciencia, Historia
y Filosofía.
Las observaciones en referencia eran
las siguientes:

Para sustituir la f r a s e : "una suma
equivalente a diez sueldos vitales anuales, escala a) del departamento de Santiago" por la siguiente: "veinte mil escudos".

Artículo 19.

Artículo 59.

Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 19—Créase el Premio Nacional de Ciencia que consiste en una recompensa equivalente a E 9 20.000 (Veinte
mil escudos).
El premio en referencia se otorgará
anualmente, alternándose en las diversas
áreas del conocimiento científico del Hombre o de la Naturaleza, de conformidad
con lo que señale el Reglamento".

Para suprimir la frase que dice: "ítem
09-01/3-27.1 del" y para sustituir la referencia al año "1967" por otra a¡ año
"1968".
Para agregar los siguientes artículos
nuevos:
"Artículo. . .— Créase una Corporación
Autónoma con personalidad jurídica de
derecho público y domiciliada en Santiago, denominada Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, destinada a asesorar al Presidente de la República en el planeamiento, fomento y
desarrollo de las investigaciones en el
campo de las ciencias puras y aplicadas.
La Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica se relacionará
con el Gobierno a través del Ministro de
Educación Pública.

Artículo 29.
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 29— El Premio Nacional de
Ciencia se concederá al científico o equipo de científicos chilenos cuya obra en el
campo de las ciencias puras o aplicadas
se haga acreedora a tal distinción".

Artículo 49.

SESION 22», EN MARTES 1<? DE AGOSTO DE 1967
Artículo...—
Formarán el patrimonio
de la comisión:
a) Los fondos que le asignen el Presupuesto de la Nación y leyes especiales.
b) Las donaciones, aportes, herencias
y legados con que se les beneficie y
c) Las rentas propias.
Artículo. . . —El Presidente de la República, dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley, dictará el Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica.
Artículo Transitorio.—Mientras
entra
en vigencia el Estatuto de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, la citada comisión continuará funcionando en la calidad jurídica y
con las modalidades establecidas en el
Decreto Supremo N 9 13.123 de 10 de diciembre de 1966, expedido por el Ministerio de Educación Pública".
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de leyes, que figuraban en 109, l l 9 , 159 y
20 9 lugar de la Tabla :
El que libera de derechos la importación de dos vehículos destinados a la Oficina de Construcciones Universitarias de
la Universidad de Chile;
El que desafecta de su calidad de bienes nacionales de uso público a los terrenos que forman la Avenida Cornelio Saavedra de la Comuna de Collipulli, y autoriza al Presidente de la República para
transferirlos a diversas instituciones;
El que exime ele toda clase de impuestos a las funciones de cine que efectúa el
teatro del Cuerpo de Bomberos de Ancud; y
El que autoriza a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
para reparar la Escuela N 9 31 de Valparaíso.
Las modificaciones introducidas por el
Senado, respectivamente, eran las siguientes :

Artículo I1?.
Artículo único.
Puesta en discusión la observación a
este artículo, usaron de la palabra la señora Maluenda, en los tiempos de su primero y su segundo discursos; y los señores Pareto, en los tiempos de su primero
y su segundo discurso; Palestro; señora
Retamal; Clavel; Guastavino y Valenzuela, don Ricardo.
A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó suspender el
debate de las observaciones, hasta la próxima sesión, en la que se continuará la
discusión en el lugar que le corresponde
dentro del Orden del Día.

A proposición del señor Lorca, don Alfredo (Presidente), por unanimidad se
acordó votar, de inmediato, sin debate,
las modificaciones introducidas por el Honorable Senado a los siguientes proyectos

Ha pasado a ser artículo l 9 , sin modificaciones.
A continuación, ha consultado como artículos 2 9 y 3 9 , nuevos, los siguientes:
"Artículo 2 9 —Exímese de todos los impuestos, contribuciones y gravámenes a
beneficio fiscal o municipal el bien raíz
de propiedad de la Asociación Nacional
de Empleados de Aduana, ubicado en calle Eleuterio Ramírez 464-466, 9 9 Piso,
Comuna de Valparaíso, inscrito en el Registro Conservador de Bienes Raíces respectivo a foja 2341, bajo el número 2521,
con fecha 30 de abril de 1966. Esta exención comprende todos aquellos gravámenes que se encuentran pendientes para su
pago.".
"Artículo 3 9 — Reemplázase el inciso
tercero del artículo 14 de la ley N 9 16.521,
por el siguiente:
"Asimismo, libéranse de los derechos y
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demás gravámenes que se perciban por
intermedio de las Aduanas y de cualquier
otro impuesto, derecho, contribución o
tasa a que pudieren dar lugar, las importaciones de elementos destinados al edificio del Congreso, que efectúe el Senado y
la Cámara de Diputados. No regirán prohibición, depósitos de internación, registro, limitación, ni cualquiera otra restricción que entrabe la libre importación
de las especies a que se refiere este inciso. Los Secretarios del Senado o de la
Cámara de Diputados otorgarán, en cada
caso, un certificado en que se acredite
que la importación efectuada está destinada al Senado o Cámara de Diputados,
respectivamente.".
Artículo único.
Ha sido sustituido por los siguientes
artículos:
"Artículo
— Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público la
f a j a situada en el centro de los terrenos
que forman la Avenida Cornelio Saavedra, Comuna de Collipulli, departamento
del mismo nombre, con excepción de los
sectores comprendidos entre las calles
Amunátegui y Balmaceda y entre las calles Lynch y Bilbao.
Artículo 21?— Autorízase al Presidente
de la República para efectuar las siguientes transferencias a título gratuito
de los sectores que se indican, de la f a j a
de terreno desafectada:
a) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Bulnes y Cruz, a fin de que
la Dirección de Deportes del Estado construya la Casa del Deportista;
b) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Cruz y Amunátegui, para
destinarlo a la construcción del cuartel
de la Comisaría de Carabineros;
c) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Balmaceda, Pinto y Lynch,
para 1a. construcción de edificio destinado a la enseñanza media;

d) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Bilbao y San Martín, para
que, por intermedio del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, construya una
población para el profesorado;
e) A la Empresa de Comercio Agrícola, el sector comprendido entre las calles
San' Martin, Feria y Serrano, para la
construcción de silos y de una población
destinada a sus empleados y obreros, y
f ) A la Caja de Previsión de Empleados Particulares, el sector comprendido
entre las calles Cerro y Argomedo, para
destinarlo a la construcción de una población para sus imponentes.
Artículo 39—La Municipalidad de Collipulli hará las destinaciones que a continuación se indican respecto de los sectores no desafectados a que alude el artículo 19: El comprendido entre las calles Amunátegui y Balmaceda, para área
verde, y el comprendido entre las calles
Lynch y Bilbao, a la construcción de una
plaza de juegos infantibles.
Artículo 49—Si a los sectores de la faja de terreno desafectada se les diere una
destinación distinta de las indicadas en
el artículo 29, ellos recuperarán de pleno
derecho la calidad de bien nacional de uso
público.".

Artículo único.
Ha sustituido su artículo único por el
siguiente:
"Artículo único. — Exímese, por diez
años, de los impuestos de espectáculos y
cifra de negocios a las funciones que se
realicen en el Teatro del Cuerpo de Bomberos de Ancud. Exímese, asimismo, del
impuesto territorial al inmueble en que
funciona dicho teatro. Estas franquicias
regirán siempre que dicho teatro sea explotado directamente por el Cuerpo de
Bomberos de Ancud, el que, además, estará exento de impuesto a la renta y glo-
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bal complementario por los beneficios que
obtenga por este concepto.".

Artículo único.
Ha sido sustituido por los siguientes:
"ArHculo 1 9 —Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales el inmueble de propiedad fiscal que actualmente
o c ú p a l a Escuela N 9 . 3 1 de Valparaíso,
ubicado' en la calle General Bari del Cerro Los Placeres de esa ciudad.
La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales deberá construir
en el inmueble transferido un edificio para la Escuela a que se refiere el inciso
primero, o ampliar o reparar las edificaciones existentes. Tales trabajos deberán
quedar terminados dentro del curso de
los años 1967 y 1968.
Artículo 2 9 —Durante el período indicado en la última parte del inciso segundo del artículo anterior, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales deberá tambin construir el edificio
para la Escuela N 9 32 de Melipilla,
Igualmente, y en las mismas condiciones, se deberá construir el edificio para
la Escuela Consolidada N 9 2 de Yungay.".
Con la venia de la Sala, el señor Secretario dio lectura a las modificaciones introducidas al primero de los proyectos señalados.
Por no reunir la unanimidad requerida, no prosperó la proposición de la Mesa, en orden a conceder la palabra al señor Buzeta para referirse a dichas enmiendas.
Puesto en votación el primero de los
artículos nuevos propuestos, resultó aprobado por unanimidad.
Puesto en votación el segundo de los
artículos nuevos propuestos, resultó aprobado por 36 votos contra 2.
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Con la venia de la Sala, el señor Secretario dio lectura a las modificaciones que
incidían en el segundo de los referidos
proyectos.
Puesta en votación la enmienda que
consistía en sustituir el artículo único por
otros cuatro, resultó aprobada por unanimidad.

Puesta en votación la modificación al
tercero de los proyectos señalados, se
aprobó por unanimidad.

Con la venia de la Sala, el señor Secretario dio lectura a la enmienda al último de los proyectos en cuestión, que
consistía en sustituir el artículo único por
otros dos.
Puesta en votación la modificación, resultó aprobada por la unanimidad de 35
votos.

Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de los referidos proyectos de
leyes en el Congreso Nacional y, en conformidad a los acuerdos adoptados a su
respecto, que se pusieron en conocimiento del Honorable Senado, se mandaron comunicar a S. E. el Presidente de la República, redactados en los siguientes términos, respectivamente:
Proyecto de ley
"Artículo l 9 —Autorízase la importación
y libérase de depósitos, de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto N 9 2.772,
de 18 de agosto de 1943 y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo
derecho o contribución que se perciba pollas Aduanas, como asimismo, de todos los
derechos que cobre o perciba la Empresa
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Portuaria de Chile, la internación de dos
vehículos marca Ford, modelo Falcon 1967
Station-Wagons destinados a la Oficina
de Construcciones Universitarias de la
Universidad de Chile, con un valor CIF
Valparaíso aproximado para ambos vehículos de US$ 5.000.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, los vehículos individualizados
en el inciso anterior fueren enajenados a
cualquier título o se les diere un destino
distinto del específico, deberán enterarse
en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley libera,
quedando solidariamente responsables de
su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.
Los vehículos motorizados que por esta ley se autoriza importar deberán usar,
durante el mismo plazo establecido en el
inciso segundo, un distintivo o disco que
diga: "Universidad de Chile, Oficina de
Construcciones Universitarias", cuya dimensión y forma serán aprobadas por el
Rector de dicha Universidad."
"Artículo 2 9 —Exímese de todos los impuestos, constribuciones y gravámenes a
beneficio fiscal o municipal el bien raíz
de propiedad de la Asociación Nacional de
Empleados de Aduana, ubicado en calle
Eleuterio Ramírez 464/466, 9? piso, comuna de Valparaíso, inscrito en el Registro Conservador de Bienes Raíces respectivo a foja 2341, bajo el número 2521, con
fecha 30 de. abril de 1966. Esta exención
comprende todos aquellos gravámenes que
se encuentran pendientes para su pago.".
"Artículo 3 9 —Reemplázase el inciso tercero del artículo 14 de la ley N 9 16.521,
por el siguiente:
"Asimismo, libéranse de los derechos y
demás gravámenes que se perciban por
intermedio de las Aduanas y de cualquier
otro impuesto, derecho, contribución o tasa a que pudieren dar lugar, las importaciones de elementos destinados al edificio del Congreso, que efectúe el Senado

y la Cámara de Diputados. No regirán prohibición, depósitos de internación, registro, limitación, ni cualquiera otra restricción que entrabe la libre importación de
las especies a que se refiere este inciso.
Los Secretarios del Senado o de la Cámara de Diputados otorgarán, en cada caso,
un certificado en que se acredite que la
importación efectuada está destinada al
Senado o Cámara de Diputados, respectivamente.".

Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Desaféctase de su calidad
de bien nacional de uso público la f a j a situada en el centro de los terrenos que
forman la Avenida Cornelio Saavedra, comuna de Collipulli, departamento del mismo nombre, con excepción de los sectores comprendidos entre las calles Amunátegui y Balmaceda y entre las calles Lynch
y Bilbao.
Artículo 2 9 —Autorízase al Presidente
de la República para efectuar las siguientes transferencias a título gratuito de los
sectores que se indican, de la f a j a de -terreno desafectada:
a) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Bulnes y Cruz, a fin de que
la Dirección de Deportes del Estado construya la Casa del Deportista;
b) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Cruz y Amunátegui, para
destinarlo a la construcción del cuartel de
la Comisaría de Carabineros;
c) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Balmaceda, Pinto y Lynch,
para la construcción del edificio destinado a la enseñanza media;
d) Al Fisco, el sector comprendido entre las calles Bilbao y San Martín, para
que, por intermedio del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, construya una población para el profesorado;
e) A la Empresa de Comercio Agrícola, el sector comprendido entre las calles
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San Martín, Feria y Serrano, para la
construcción de silos y de una población
destinada a sus empleados y obreros, y
f ) A la Caja de Previsión de Empleados Particulares, el sector comprendido
entre las calles Cerro y Argomedo, para
destinarlo a la construcción de una población para sus imponentes.
Articulo 3°—La Municipalidad de Collipulli hará las destinaciones que a continuación se indican respecto de los sectores no desafectados a que alude el artículo l 9 : El comprendido entre las calles
Amunátegui y Balmaceda, para área verde, y el comprendido entre las calles Lynch
y Bilbao, a la construcción de una plaza
de juegos infantiles.
Artículo 4 9 —Si a los sectores de la faja de terreno desafectada se les diere una
destinación distinta de las indicadas en el
artículo 21?, ellos recuperarán de pleno derecho la calidad de bien nacional de uso
público.".
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pa la Escuela N 9 31 de Valparaíso, ubicado en la calle General Bari del Cerro Los
Placeres de esa ciudad.
La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales deberá construir
en el inmueble transferido un edificio
para la Escuela a que se refiere el inciso
primero, o ampliar o reparar las edificaciones existentes. Tales trabajos deberán
quedar terminados dentro del curso de los
años 1967 y 1968.
Artículo 2°—Durante el período indicado en la última parte del inciso segundo del artículo anterior, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales deberá también construir el edificio
para la Escuela N 9 32 de Melipilla.
Igualmente y en las mismas condiciones, se deberá construir el edificio para
la Escuela Consolidada N 9 2 de Yungay.".

INCIDENTES

Proyecto de ley:
"Artículo único.— Exímese, por diez
años, de los impuestos de espectáculos y
cifra de negocios a las funciones que se
realicen en el Teatro del Cuerpo de Bomberos de Ancud. Exímese, asimismo, del
impuesto territorial al inmueble en que
funciona dicho teatro. Estas franquicias
regirán siempre que dicho teatro sea explotado directamente por el Cuerpo de
Bomberos de Ancud, el que, además, estará exento de impuesto a la renta y global complementario por los beneficios que
obtenga por este concepto.".
Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales el inmueble
de propiedad fiscal que actualmente ocu-

El primer turno de la Hora de Incidentes, correspondía al Comité Independiente.
Usó de la palabra, en primer término,
el señor De la Fuente, para referirse a la
necesidad de otorgar facilidades para el
pago de impuestos y al proyecto de ley
elaborado por Su Señoría y por otros señores Diputados sobre el particular,
En seguida, usó de la palabra el señor
Momberg, quien se refirió a la inconveniencia de alterar la modalidad de pago
en las compras de durmientes efectuadas
por la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado.
Solicitó que, en su nombre, a los que
adhirieron la señora Lazo, los señores Olave, Fuentes, don Samuel, y el Comité Independiente, se dirigiera oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstracción, con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva adoptar las medidas necesarías tendientes a obtener que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado in-
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forme a esta Cámara, por intermedio de
ese Ministerio, acerca de las razones pollas cuales se pretendería establecer una
nueva modalidad para el pago do los durmientes adquiridos por dicha Empresa, según la cual los productores o vendedores
deberían viajar a la Oficina de Santiago
a cobrar los valores correspondientes.
A continuación, usó de la palabra el señor Ochagavía, para referirse a ]a úecesidad de derogar el acuerdo adoptado por
la Industria Azucarera Nacional S. A.
(IANSA), en virtud del cual dicha Empresa terminaría sus actividades en la provincia de Chiloé; y a la conveniencia de
subvencionar el transporte de remolacha
desde esa provincia hacia el resto del país.
Solicitó que, en su nombre, a lo que adhirieron los señores Morales, clon Raúl;
Lorca, don Alfredo; Sotomayor, y Buzeta,
se dirigiera oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las providencias necesarias
tendientes a obtener que la referida Industria deje sin efecto la resolución señalada, como, asimismo, que se subvencione
el transporte de remolacha por algún organismo estatal, desde la isla de Chiloé al
Continente, como una medida de emergencia o, en su defecto, se estudie la posibilidad de que una barcaza de la Armada realice tal labor.
Por último, usó de la palabra el señor
Monckeberg, para referirse a la falta de
recursos para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Solicitó que, en nombre del Comité Independiente, se dirigiera oficio al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social,
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que el Servicio de Seguro Social informe a esta Cámara, por
intermedio de ese Ministerio, si es efectivo que habría dispuesto para el pago de
asignaciones familiares, de los recursos
que, en virtud de las disposiciones legales vigentes, recibe ese Servicio y debe en-

tregar a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, como, asimismo, de las medidas que podrían adoptarse para solucionar este problema, con el fin de que dicha Junta no carezca de fondos para el
resto del presente año,
Por la vía de la interrupción, usó de la
palabra, el señor Penna, para referirse a
la necesidad de adoptar medidas para impulsar las faenas mineras, especialmente
la producción de oro de los pequeños y
medianos mineros de las provincias de
Atacama y Coquimbo.
El turno siguiente correspondía al Comité Demócrata Cristiano.
Con la venia del Comité, continuó sus
observaciones el señor Penna, sobre la
materia señalada.
En seguida, también con la venia del
Comité, usó de la palabra el señor Sotomayor, para referirse a diversos problemas que afectan a la provincia de Colchagua.
Solicitó que, en su nombre se dirigieran los siguientes oficios:
A los señores Ministros del Interior, de
Justicia y de Agricultura, transmitiéndoles sus observaciones relacionadas con la
situación que afecta a los empleados y
obreros del fundo San José de Peñuelas,
comuna de San Fernando, con motivo de
la, quiebra del propietario de dicho predio, con el objeto de que, si lo tienen a
bien, se sirvan acoger las peticiones contenidas en ellas, que sean de la competencia de cada uno de esos Ministerios.
. Al señor Ministro de Salud Pública,
transmitiéndole sus observaciones relacionadas con la falta de atención médica adecuada, de hospitales y de viviendas para
dichos profesionales, en la provincia de
Colchagua, con el objeto ele que, si lo tiene a bien, se sirva acoger las peticiones
contenidas en ellas. '
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, transmitiéndole sus
observaciones, relacionadas con el cierre
de la calle Tres Montes, de San Fernando, al tránsito público, por la Empresa de
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los Ferrocarriles del Estado, y a la necesidad de habilitar otra vía de acceso al
barrio San Martín, de esa ciudad.
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que el Banco del Estado de
Chile descuente a los peueños agricultores que poseen cuentas de ahorro, sin considerar el capital de ellos, las letras que
reciben en pago de sus cosechas, especialmente aquellas que corresponden a la venta de trigo, oleaginosas y remolacha azucarera.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de un cuartel de Carabineros en la localidad de Lo
Moscoso, comuna de Placilla, a la brevedad posible.
Por último, con la venia del Comité,
usó de la palabra el señor Martín, para
referirse a problemas relacionados con la
construcción del aeropuerto de Balmaceda, en la provincia de Aisén.
El turno siguiente, correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Basso para
continuar su análisis, iniciado en una sesión anterior, sobre las conclusiones de
carácter social de la Convención Nacional del Partido Radical, celebrada recientemente.
Por la vía de la interrupción, usó de
la palabra el señor Jaque, quien se refirió al problema habitacional que afecta a
los empleados públicos de la provincia de
Concepción.
Solicitó que en nombre del Comité Radical, se dirigiera oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el
objeto de que si lo tiene a bien se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y la Caja
de Previsión de los Carabineros de Chile
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adquieran a la Corporación de la Vivienda casas en la Población Villa San Pedro,,
de Concepción para destinarlas a sus imponentes.
Por último, usó de la palabra el señor
Fuentealba, para referirse a la situación
de los ocupantes de las poblaciones construidas en la provincia de Coquimbo, con
motivo del terremoto ocurrido en marzo
del año 1965.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que, si
lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que
la Corporación de Servicios Habitacionales regularice la situación de los ocupantes de las poblaciones de la provincia de
Coquimbo, especialmente, de las poblaciones El Esfuerzo, de Salamanca, y Aracena de los Ríos, de Illapel, por cuanto habitarían las casas desde hace aproximadamente dos años, y hasta el momento
sólo se les cobraría arriendo, en lugar del
dividendo correspondiente.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Agurto para
referirse al Aniversario del Asalto al
Cuartel de Moneada, y a la Revolución Cubana.
Solicitó que, en nombre del Comité Comunista, a lo que adhirió el Comité Socialista, se dirigiera oficio a S. E. el Presidente de la República, con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva disponer
que Chile se abstenga de participar en la'
Conferencia de Cancilleres pedida por Venezuela para obtener un pronunciamiento
de los países americanos en contra de Cuba.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra el señor Palestro,
para referirse, también al Aniversario del
Asalto al Cuartel de Moneada y a la Revolución Cubana.
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CAMBIOS DE MIEMBROS DE LAS
COMISIONES

En conformidad con el acuerdo adoptado por la Corporación en sesión 1^, de fecha 31 de mayo del presente año, se deja
testimonio de los siguientes cambios efectuados en el personal de las Comisiones,
entre la última y la presente sesiones, curcursados con la simple autorización del Secretario de la Cámara:
Gobierno Interior
Renunció el señor Acevedo y se designó en su reemplazo al señor Valente.
Agricultura y Colonización
Renunciaron los señores Sotomayor, Sivori y Ramírez, y se designó en su reemplazo a los señores Valenzuela, don Renato; Téllez, e Irureta, respectivamente.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican, solicitaron que,
en sus respectivos nombres, se dirigieran
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte de la sesión, aparecen
al final de los Documentos de la Cuenta
de la Sesión 20^).
Proyectos de Acuerdos
Por haber llegado la hora reglamentaria de término de la sesión, correspondía
considerar las proposiciones de Incidentes.
Por no haber número en la Sala se procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por cinco minutos, en conformidad
con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
En el transcurso de este tiempo, el se-

ñor Stark (Segundo Vicepresidente), aplicó la medida disciplinaria de "llamado al
orden" a los señores Palestro y Ruiz-Esquide.
Transcurrido este plazo, no se reunió
quorum reglamentario, y se procedió a levantar la sesión. Eran las 19 horas 20
minutos.

Sesión 21?, Ordinaria, en Jueves 27 de julio de
1967. Presidencia de los señores Isla y Phillips. Se
abrió a las 16 horas y 15 minutos y asistieron los
señores:
Acevedo P., Juan
Maluenda C., María
Aguilera B., Luis
Momberg R., Hardy
Agurto, Fernando S.
Monares G., José
Alvarado P., Pedro
Montedónico N., Juan
Allende G., Laura
Morales A., Raúl
Ansieta N., Alfonso
Mosquera R., Mario
Arancibia C., Mario
Olave V., Hernán
Argandoña C., Juan
Pareto G., Luis
Aylwin A., Andrés
Parra A., Bosco
Basso C., Osvaldo
Phillips P., Patricio
Cademártori I., José
Poblete G., Orlando
Cancino T., Fernando
Retamal C., Blanca
Cardemil A., Gustavo
Rioseco V., Manuel
Cerda A., Carlos
Robles R., Hugo
Clavel A., Eduardo
Rodríguez N., Juan
Correa M., Silvia
Rosselot J., Fernando
Daiber E., Alberto
Ruiz-Esquide J.,
De la Jara P., Renato
Mariano
Demarchi K., Carlos
Sanhueza H., Fernando
Dip de R., Juana
Sbarbaro C., Víctor
Enríquez F., Inés
Sepúlveda G., Francisco
Escorza O., José Dgo.
Sepúlveda M., Eduardo
Fernández A., Sergio
Sívori A., Carlos
Fuentealba C., Clemente
Sota B., Vicente
Fuentes V., César R.
Stark T., Pedro
Giannini I., Osvaldo
Suárez G., Constantino
Hurtado O'R., Rubén
Tejeda O., Luis
Ibáñez V., Jorge
Torres P., Mario
Isla H., José Manuel
Valdés P., Arturo
Jaque A., Duberildo
Valente R., Luis
Koenig C., Eduardo
Valenzuela S., Ricardo
Lorca V., Alfredo
Valenzuela V., Héctor
Maira A., Luis
El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.
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ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

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

Se dio cuenta de:
l 9 —Dos oficios del señor Ministlo del
Interior con los que contesta los que se
Je enviaron, en nombre de los señores Di^
putados que se expresan, sobre las materias que se indican:
De la señora Retamal, relativo a la instalación de un cuartel del Servicio de Investigaciones en la comuna de Las Barrancas, y
De los señores Garay, Fuenzalida y Pontigo, respecto de la creación de oficinas
de Correos y Telégrafos en las localidades de Huiñe, en la comuna de Vichuquén,
y Comunidad Campesina de El Peral, en
la comuna de Punitaqui.
2 9 —Tres oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción con
los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Rodríguez, don Manuel, relacionado con el establecimiento de un servicio de locomoción colectiva que atienda
a las Poblaciones "Cuadra", "Centenario"
y "O'Higgins", de la ciudad de Rancagua;
Del señor Ochagavía, referente al otorgamiento de una subvención al servicio
de balseo existente entre la Isla del Tranque y la comuna de Queilén, en la provincia de Chiloé, y
Del mismo señor Diputado, sobre la concesión de personalidad jurídica a la Cooperativa de Consumos Chiloé Limitada, de
la ciudad de Castro.
3°—Un oficio del señor Ministro de
Justicia con el que se refiere al que se le
.remitió, en nombre del señor Morales, don
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Raúl, relativo al establecimiento de una
Casa de Menores en la Población "22 de
Mayo", de la ciudad de Ancud.
4 9 —Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social con el que contesta el que se le envió, en nombre del señor Rosales, respecto del conflicto de los
abreros del Mineral El Tofo.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
5 9 —Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que remite
la nómina de los decretos y resoluciones
que durante el segundo semestre de 1966
tuvieron en esa Contraloría un plazo de
tramitación superior al legal.
—Se mandó tener presente y archivar.
6 9 —Tres mociones con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los
siguientes proyectos de ley:
La señora Dip y los señores Videla y
Demarchi, que concede franquicias tributarias a las industrias que se establezcan
en los departamentos de San Antonio, Melipilla, San Bernardo, Buin y Maipo, de
la provincia de Santiago.
—Se mandó a la Comisión de Hacienda.
Los señores Agurto, Montes, Cademártori y Meló, que ordena al Servicio de Seguro Social otorgar préstamos extraordinarios de cesantía a los imponentes de las
provincias de Concepción y Arauco.
—Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social y a la de Hacienda,
para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Reglamento.
El señor Jaque, que libera de gravámenes la internación de dos ambulancias destinadas al Instituto Médico de Concepción.
-—Se mandó a la Comisión de Hacienda.
TIEMPO ESPECIAL

A proposición del señor Isla (Presidente accidental), por asentimiento tácito, se
acordó conceder la palabra, de inmediato,
hasta por 2 minutos al señor Cardemil,
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quien formuló una denuncia, en relación
con el descerrajamiento de escritorios del
personal de industria Fideos y Alimentos
Carozzi S. A., de Quilpué, y solicitó que,
en nombre de la Cámara, lo que por unanimidad así se acordó, se dirigiera oficio
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva obtener que la Dirección del
Trabajo investigue el hecho denunciado,
especialmente, respecto del Presidente del
Sindicato de Empleados de la referida industria, de cuyo escritorio habrían desaparecido estampillas del Servicio de Seguro Social por valor de E<? 1.000,00. Hizo presente Su Señoría, que obreros y empleados de la firma, en compañía del Subdelegado de Quilpué habrían recorrido las
dependencias de ella, tanto antes de iniciar el movimiento huelguístico, como al
retornar a sus labores.

ORDEN DEL DIA

En conformidad con el objeto de la sesión a que había ordenado citar el señor
Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, en primer lugar correspondía considerar el proyecto de ley de origen en una moción del señor Phillips, informado por las Comisiones de Gobierno
Interior y de Hacienda, que autoriza a la
Municipalidad de Traiguén para contratar
empréstitos.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra los señores Acevedo (Diputado Informante de la Comisión de Gobierno Interior), Phillips (Diputado Informante de la Comisión de Hacienda) , y Rosselot.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
Durante la discusión general, se habían
presentado las siguientes indicaciones:

Artículo 19
1) De la Comisión de Hacienda:
Reemplazar la frase inicial "Autorízase a la Municipalidad de Traiguén" por
la siguiente: "Autorízase a las Municipalidades de Traiguén, Victoria y Curacautín" y agregar después de "la suma de
E9 400.000" las palabras "para cada una
de las Municipalidades antes citadas".
2) Del señor Rosselot:
Para reemplazar, en el inciso primero,
la expresión "E9 400.000" por "600.000
escudos".
Artículo 29
3) De la Comisión de Hacienda:
Reemplazar la frase inicial "Autorízase a la Municipalidad de Traiguén" por la
siguiente: "Autorízase a las Municipalidades de Traiguén, Victoria y Curacautín" y agregar después de la cifra "US$
100.000" y también después de la cifra
"E9 400.000'" las palabras "para cada una
de ellas".
Artículo 39
4) De la Comisión de Hacienda:
Agregar en el inciso primero, después
de las palabras "será invertido" las siguientes: "por la Municipalidad de Traiguén".
Añadir, al final, los siguientes rubros:
"La Municipalidad de Victoria invertir á el producto del o los préstamos referidos en los siguientes fines:
a) Organización de una Empresa Municipal de transporte colectivo y adquisición de elementos y vehículos motorizados para dicha Empresa
E9 200.000
b) Adquisición de vehículos
y de la maquinaria necesaria para su habilitamien-
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to y destinados a los servicios municipales
c) Construcción de un gimnasio cerrado
d) Construcción, ampliación y
adquisición de un local destinado a Biblioteca-Auditorio
Total

Artículo 4 9
50.000
100.000

50.000

6) De la Comisión de Hacienda:
Reemplazar las palabras "la Comuna de
Traiguén" por "las Comunas de Traiguén,
Victoria y Curacautín" y la frase "la Municipalidad de Traiguén percibirá" por la
siguiente "las Municipalidades de Traiguén, Victoria y Curacautín percibirán".

E<? 400.000
Artículo 5 9

La Municipalidad de Curacautín invert i r á el producto del o los préstamos referidos en los siguientes fines:
a) Organización de una Empresa Municipal de Transporte Colectivo y adquisición de elementos y vehículos motorizados para dicha
Empresa
E<? 200.000
b) Adquisición de vehículos
y de la maquinaria necesaria para su habilitamiento y destinados a los
servicios municipales . . .
40.000
c) Aporte a la Empresa de
Electricidad de la Frontetera mediante compra de
acciones, para instalación
de luz eléctrica
60.000
•d) Construcción de un Mercado Municipal
80.000
e) Aporte al Club Aéreo de
Curacautín
20.000
Total

E<? 400.000

5) Del señor Rosselot:
Para agregar las siguientes letras nuevas:
•"f) Ampliación y Mejoramiento del Matadero
Municipal
E«? 150.000
g) Ampliación y mejoramiento del Mercado Municipal
50.000
Total

E 9 600.000"

7) De la Comisión de Hacienda:
Reemplazar las palabras "la Municipalidad de Traiguén podrá" por "las Municipalidades de Traiguén, Victoria y Curacautín podrán", y la palabra "podrá" por
"podrán".
Artículo 6?
8) De la Comisión de Hacienda:
Agregar en el inciso 2 9 , después de las
palabras "de Traiguén" las siguientes:
"de Victoria o de Curacautín", precedidas
de una coma (,).
Artículo 7 9
9) De la Comisión de Hacienda:
Agregar, después de las palabras "de
Traiguén" las siguientes "de Victoria o de
Curacautín", precedidas de una coma (,).
Artículo 89
10) De la Comisión de Hacienda:
Agregar en el inciso l 9 , después de las
palabras "de Traiguén" las siguientes:
"de Victoria o de Curacautín", precedidas
de una coma (,).
Artículo 9<?
11) De la Comisión de Hacienda:
Reemplazar las palabras "la Municipalidad de Traiguén deberá " por las siguientes: "las Municipalidades de Traiguén,
Victoria y Curacautín deberán".
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Artículo 10

12) De la Comisión de Hacienda:
Para suprimirlo.

Con la venia de la Sala, usaron de la
palabra los señores Acevedo y Phillips,
para solicitar se diera tratamiento de Fácil Despacho al proyecto en referencia,
para lo cual no se produjo la unanimidad
requerida.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 124 del Reglamento se envió el
proyecto a Comisión para segundo informe y, posteriormente, por unanimidad, se
acordó remitirlo sólo a Comisión de Hacienda y fijarle a ésta un plazo de 8 días
para que cumpla su cometido.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó cerrar el debate respecto de todos los proyectos que figuraban en la Tabla a las 18 horas, y proceder a su votación, a continuación.

En segundo lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo, de origen
en un mensaje e informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba la adhesión de Chile al Convenio sobre Asociación de Academias de la Lengua Española, suscrito en Bogotá el 28 de
julio de 1960.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra los señores Valenzuela, don Héctor, y Clavel.
Pasó a presidir la sesión el señor Phillips.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicacio-

nes, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.—Apruébase
la adhesión de la República de Chile al Convenio sobre Asociación de Academias de la
Lengua Española, concertado en Bogotá,
el 28 de julio de 1960, en el Tercer Congreso de la Asociación de Academias de
la Lengua Española".
En tercer lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo de origen en
un mensaje, informado por la Comisión de
Relaciones Exteriores, que aprueba la adhesión de Chile al Centro Latinoamericano de Física, suscrito en Río de Janeiro
el 26 de marzo de 1962.
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer t r á mite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos
Proyecto de acuerdo:
Artículo único.—Apruébase el Acuerdo
que instituye el Centro Latinoamericano
de Física, suscrito en Río de Janeiro el 26
de marzo de 1962.

En cuarto lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo de origen en
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un mensaje, informado por la Comisión
de Relaciones Exteriores, que aprueba el
Convenio Básico de Cooperación Educacional, de Intercambio Cultural y de Be-'
cas, entre las Repúblicas de Chile y de
Panamá.
Puesto en discusión general el proyecto, usó de la palabra la señora Correa, doña Silvia.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
Por no haber sido objeto dé indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado en particular , por asentimiento unánimey, se acordó facultar a la Mesa para
rectificar el error contenido en el proyecto de acuerdo, consistente en reemplazar
el año 1963 por el año 1962.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos:
Proyecto de acuerdo
Artículo único.—Apruébase
el Convenio Básico de Cooperación Educacional,
de Intercambio Cultural y de Becas entre
Chile y Panamá, suscrito en la ciudad de
Panamá, el 14 de agosto de 1963.

En quinto lugar, correspondía consider a r el proyecto de acuerdo de origen en
un mensaje, informado por la Comisión
de Relaciones Exteriores, que aprueba el
Convenio de Cooperación Económica, Técnica y Científica para el desarrollo económico y social entre los Gobiernos de
Chile y Panamá.
Puesto en discusión general el proyecto, usó de la palabra la señora Correa, doña Silvia.
Cerrado el debate y puesto en votación
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general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
redactado en los siguientes términos
Proyecto de acuerdo:
Artículo único.—Apruébase el "Convenio Básico de Cooperación Económica,
Técnica y Científica para el Desarrollo
Económico y Social entre el Gobierno de
la República de Chile y el Gobierno de la
República de Panamá", suscrito en la ciudad de Panamá el 14 de agosto de 1962.

En sexto lugar correspondía considerar
el proyecto de acuerdo de origen en un
mensaje, informado por la Comisión de
Relaciones Exteriores, que aprueba la
Convención sobre Estatuto de los Refugiados, suscrito en Ginebra el 28 de julio
de 1951.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra los señores Zorrilla y Zepeda.
A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó enviar el proyecto a Comisión de Relaciones Exteriores, para que emita un nuevo informe.

En séptimo lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo de origen en un
mensaje, informado por la Comisión de
Relaciones Exteriores, que aprueba el
Protocolo que modifica los artículos 48 a)
y 49 e) de la Convención de Aviación Civil
Internacional.
Sin debate, puesto en votación general
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el proyecto, resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones,
se declaró reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto de acuerdo en su
primer trámite constitucional y, en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable
Senado, redactado en los siguientes términos :
Proyecto de acuerdo
"Artículo único.—Apruébase
el Protocolo de 14 de junio de 1954 en lo relativo
a la enmienda del artículo 49 e) ; y el Protocolo de 14 de septiembre de 1962, que
modifica el artículo 48 a) de la Convención
de Aviación Civil Internacional."

En octavo lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo de erigen en un
mensaje, informado por las Comisiones de
Relaciones Exteriores y de Hacienda, que
aprueba la Convención Internacional relativa a los Congresos Indigenistas Interamericanos y al Instituto Indigenista Interamericano, concertada en la ciudad de
México en abril de 1940.
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto de acuerdo, resultó aprobado
por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones,
se declaró reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senstdo,
redactado en los siguientes términos:

gresos Indigenistas Interamericanos
Instituto Indigenista Interamericano,
certada en la ciudad de México, en
de 1940, y a la cual Chile adhirió el
noviembre de 1961."

y al
conabril
7 de

En noveno lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo, de origen en
un Mensaje, informado por la Comisión de
Relaciones Exteriores, que aprueba el
Convenio sobre medidas de vigilancia y
control de zonas marítimas.
Respecto de este proyecto se había formulado la siguiente indicación:
Para redactar el proyecto de acuerdo
en la siguiente f o r m a :
"Artículo único.—Apruébase el Proyecto de Acuerdo sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del
Pacífico Sur, suscrito en la ciudad de Lima, entre la República de Chile y la del
Perú, con fecha 4 de diciembre de 1954."
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por unanimidad.
Puesto en votación particular, conjuntamente con la indicación, resultó aprobado,
también por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada Ja
discusión del proyecto de acuerdo en su
primer trámite constitucional y, en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable
Senado, redactado en los siguientes términos :
Proyecto de acuerdo
"Artículo único.—Apruébase el Proyecto de Acuerdo sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del
Pacífico Sur, suscrito en la ciudad de Lima, entre la República de Chile y la del
Perú, con fecha 4 de diciembre de 1954.

Proyecto de acuerdo
"Artículo único.— Arpuébase la Convención Internacional relativa a los Con-

En décimo lugar, correspondía considerar e] proyecto de acuerdo de origen en
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un mensaje, informado por la Comisión de
Relaciones Exteriores, que aprueba el Convenio Postal de las Américas y España,
suscrito en Buenos Aires en el mes de
octubre de 1960.
Puesto en discusión general el proyecto,
usó de la palabra la señora Correa, doña
Silvia (Diputada Informante).
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado, redactado en los siguientes términos:
Proyecto de acuerdo
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En undécimo lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo de origen
en un mensaje, informado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, que aprueba el Convenio Postal
Universal y otros instrumentos internacionales suscritos en Ottawa el 3 de octubre
de 1957.
Puesto en discusión general el proyecto,
usaron de la palabra los señores Zepeda y
Zorrilla.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones,
se declaró reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado, redactado en los siguientes términos:

"Artículo l 9 .—Apruébase el Convenio
Proyecto de acuerdo
Postal de las Américas y España y el Protocolo Final del Convenio, suscrito en Buenos Aires, en octubre de 1960.
"Artículo l 9 .— Apruébase el Convenio
9
"Artículo 2 .—Apruébase asimismo el Postal Universal, el Protocolo del ConveReglamento de Ejecución del Convenio de nio y el Acuerdo Anexo entre la Organizala Unión Postal de las Américas y España ; ción de las Naciones Unidas y la Unión
el Reglamento de la Oficina Internacional Postal Universal, suscritos en Ottawa, con
de la unión Postal de las Américas y Espa- fecha 3 de octubre de 1957.
ña ; el Reglamento de la Oficina Interna"Artículo 2 9 .—Apruébanse, asimismo,
cional de Transbordos; y los siguientes el Reglamento de Ejecución del Convenio
acuerdos anexos; sobre disposiciones re- Postal Universal y los siguientes Acuerdos
lativas al correo: Acuerdo relativo a Valo- Anexos: sobre disposiciones relativas al
res Declarados; Acuerdo relativo a Enco- correo aéreo, Protocolo Final de las dispomiendas Postales; Protocolo Final del siciones relativas al correo aéreo; Acuerdo
Acuerdo relativo a Encomiendas Postales; relativo a las cartas y cajas con valor decía
Reglamento de Ejecución del-Acuerdo re- rado, Protocolo Final del Acuerdo y Relativo a Encomiendas Postales; Acuerdo glamento de Ejecución ; Acuerdo relativo a
relativo a Giros Postales, Protocolo Final encomiendas (paquetes) postales, Protocodel Acuerdo relativo a Giros Postales; lo Final; y Reglamento de' Ejecución;
Acuerdo relativo a Giros Postales, Fórmu- Acuerdo relativo a giros postales y bonos
las ; Acuerdo Erección Monumento, Ho- postales de viaje, Reglamento de Ejecumenaje Convenio Postal 1838; y Votos del ción ; Acuerdo relativo a las transferencias
Congreso.
postales, Reglamento de Ejecución del
Acuerdo; Acuerdos relativos a los envíos
contra reembolso y Reglamento de Ejecu-

1806

CAMARA DE DIPUTADOS

ción; Acuerdo relativo a los efectos por
cobrar y Reglamento de Ejecución; Acuerdo relativo al Servicio Internacional de
Caja Postal de Ahorros y Reglamento de
Ejecución; Acuerdo relativo a suscripciones a diarios y publicaciones periódicas y
Reglamento de Ejecución, suscritos asimismo en Ottawa el 3 de octubre de 1957".

En duodécimo lugar, correspondía considerar el proyecto de acuerdo de origen
en un mensaje, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el nuevo Capítulo IV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, relativo al comercio y desarrollo.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra los señores Zorrilla (Diputado Informante), y Zepeda.
Cerrado en debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicado"
nes, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado, redactado en los siguientes términos:
Proyecto de acuerdo
"Artículo í'mico.—Apruébase el Nuevo
Capítulo IV del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio relativo
al Comercio y al Desarrollo.
A proposición de la Mesa, por asentin
miento unánime, se acordó considerar conjuntamente los siguientes proyectos de
acuerdos, que figuraban en 139 y 14<? lugar de la Tabla, respectivamente:
Proyecto de acuerdo remitido por el Honorable Senado, informado por la Comisión
de Relaciones Exteriores, que aprueba la

adhesión de Chile al Protocolo sobre control de estupefacientes no comprendidos
en el Convenio de 13 ele junio de 1931, y
Proyecto de acuerdo, de origen en un
mensaje, informado por la Comisión de
Relaciones Exteriores, que aprueba la
Convención Unica sobre Estupefacientes,
suscrita por Chile el 30 de marzo de 1961,
en la ciudad de Nueva York.
Puestos en discusión general los referidos proyectos, usaron de la palabra los
señores Valenzuela, don Héctor (Diputado
informante del segundo de ellos) ; Valenzuela, don Ricardo ; y Rioseco.
Cerrado el debate y puestos en votación
general, conjuntamente, resultaron aprobados por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declararon reglamentariamente
aprobados, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión en el Congreso Nacional, acerca del primero, y en su primer trámite
constitucional, en relación con el segundo,
y, en conformidad á los acuerdos adoptados
a su respecto, se pusieron en conocimiento del Honorable Senado, redactados
en los siguientes términos :
Proyecto de acuerdo
"Artículo único.—Apruébase
la adhesión de Chile al Protocolo que somete a
fiscalización internacional, ciertas drogas
no comprendidas en el Convenio de 13 de
julio de 1931 para limitar la fabricación
y reglamentación, distribución de los estupefacientes, modificado por el Protocolo firmado en Lake Succes, el 11 de diciembre de 1946".
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.—Apruébase
la Conj-i
vención Unica sobre Estupefacientes, suscrita por Chile el 30 de marzo de 1961 en
la ciudad de Nueva York.
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A continuación, correspondía considerar
el proyecto de acuerdo remitido por el Honorable Senado, informado por la Comisión ele Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención sobre Organización y
Personalidad Jurídica del Bureau Hidro-f
gráfico Internacional. '
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones,
se declaró reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional y, en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se pusieron
en conocimiento del Honorable Senado, redactado en los siguientes términos
Proyecto de acuerdo
"Artículo único.—Apruébase la Convención sobre la Organización y Personalidad
Jurídica del Bureau Hidrográfico Internacional, concertada en Monaco el 16 de junio de 1958, suscrita por Chile el 20 de
febrero de 1959".
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dó comunicar al Honorable Senado, redac-1
tado en los siguientes términos:

Proyecto de acuerdo
"Artículo único.—Apruébase la Convención para la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de
América, concertada en Washington el 12
de octubre de 1940 y suscrita por Chiie el
22 de enero de 1941".

0>
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE LAS
COMISIONES.

En conformidad con el acuerdo adoptado por la Corporación en sesión 1», de fecha 31 de mayo del presente año, se deja
testimonio de los siguientes cambios efectuados en el personal de las Comisiones,
entre la última sesión y la presente, cursados con la simple autorización del Secretario de la Cámara:
Relaciones Exteriores.

Por último, correspondía considerar el
proyecto de acuerdo de origen en un mensaje, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención para protección de la flora y fauna
y belleza escénica naturales de los países
de América.
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por unanimidad.
Por no haber sido objeto ele indicaciones, se declaró reglamentariamente aprobado, también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se man-

Renunció la señora Correa, doña Silvia,
y se designó en su remplazo al señor Ansieta.
Educación Pública
Renunciaron los señores Rodríguez Huenumán, Valdés Phillips, y Godoy, y se designó en su reemplazo a los señores Sanhueza, Monares, y Rosales, respectivamente.
Hacienda.
Renunciaron los señores Astorga, Irureta y Ballesteros, y se designó en su reemplazo, a los señores Castilla, Daiber y
Zorrilla, respectivamente.
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Vías y Obras Públicas

Renunciaron el señor Guajardo y la señora Allende, doña Laura, y se designó
en su reemplazo a los señores Sepúlveda,
don Francisco, y Acevedo, respectivamente.
Asistencia Médico Social e Higiene.
Renunció la señora Paluz, doña Margarita, y se designó en su reemplazo al señor Hurtado, don Rubén.
Trabajo y Legislación Social
Renunció el señor Lorenzini, y se designó en su reemplazo a la señorita Saavedra, doña Wilna.
Especial Investigadora de la Marina
Mercante.
Renunció el señor Cantero, y se designó
en su reemplazo al señor Guastavino.

Por haberse cumplido con el objeto de
la sesión, se levantó ella a las 17 horas 42
minutos.
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N 9 1619.— Santiago, 28 de julio de
1967.
Me refiero al oficio N 9 10340, de 27 de
junio último, mediante el cual V. E. tuvo
a bien dar a conocer a esta Secretaría de
Estado la petición formulada por el H. Diputado don Sergio Fernández Aguayo, en
el sentido de que se destine personal de
Carabineros, con el objeto de. que atienda
la Garita "Lomas de Macul", de la comuna de Ñuñoa.

Al respecto, la Dirección General del
ramo, por oficio N 9 14142, de 21 de julio
en curso, ha manifestado a este Ministerio que la referida garita ha sido atendida en forma casi constante por el personal de los turnos del retén Macul, por cuanto no había sido posible destinar personal
permanente, en atención a la vigilancia
de los terrenos que se presumía podrían
ser ocupados ¡legalmente y a turnos de
puntos fijos en industrias que tenían conflictos laborales.
No obstante lo anterior y superadas las
situaciones expuestas, se ha dispuesto el
envío de personal en todo turno a la .garita
en referencia.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
dar a conocer lo manifestado al H. parlamentario señor Fernández.
Dios guarde a V. E.— ( F d o . ) : Bernardo Leighton Guzmán."

2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"Santiago, 31 de julio de 1967.
Por oficios N 9 s 9193, 9222 y 10556, de
fechas l 9 de febrero, 4 del mismo mes y
11 de julio del año en curso, V. E., a petición de los HH. Diputados señores Carlos Sívori, José Aravena, Juan Rodríguez
y Gabriel de la Fuente, solicitó una copia
del oficio N 9 2925, de 1966, de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, y la
solución del problema, de comunicaciones
que afecta a la localidad de El Tijeral, departamento de Angol.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y de los HH. parlamentarios mencionados, copia de los oficios N 9 s. 2925, de 1966, y 3528, de 24 de
julio en curso, ambos de la Dirección de
Servicios Eléctricos y de Gas, relativos a
las materias señaladas.
Dios guarde a V. E.— ( F d o . ) : Bernardo Leighton Guzmán."
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3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO BE

4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

RELACIONES EXTERIORES.

HACIENDA.

"N? 650.— Santiago, 28 de julio de
"N? 14327.— Santiago, 27 de julio de
1967.
1967.
Doy respuesta al oficio N? 10450, de 4
Cúmpleme acusar recibo del oficio N 9
de
julio en curso por el cual la Honorable
10.497 de 8/VII/967 de esa Honorable
H.
Cámara solicita de este Ministerio se
Corporación, en que solicita informe soconsulte
con el Banco Central de Chile la
bre las gestiones y reclamaciones efectuaposible
importación
de juguetes por la ciudas por esta Secretaría de Estado resdad
de
Arica.
pecto de los sucesos ocurridos en el lugar
Sobre el particular, cumplo con manidenominado Reigolil, de la Provincia de
Cautín, el día 7 de junio del presente año. festar a V. E., de acuerdo con lo informaSobre el particular cábeme informar a do por el Banco Central que, estando la
esa Honorable Cámara que inmediatamente zona de Arica bajo un régimen especial,
de conocidos los hechos de que se trata se existe allí la libre importación para toda
instruyó a nuestra Embajada en Buenos clase de mercaderías.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
Aires para exigir de las autoridades argentinas la inmediata libertad de la dete- Molina Silva."
nida y la devolución de las especies de
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
que se incautó la Policía de la vecina ReEDUCACION PUBLICA.
pública.
Corno resultado de las gestiones encar"N? 1862.— Santiago, 26 de julio de
gadas a nuestra representación diplomáti1967.
ca en Buenos Aires, María Elena HuenEn cumplimiento de lo dispuesto en el
chullán fue devuelta a su domilio el 5 de
inciso
3<? del artículo 6<? de la ley N? 11.766,
julio; no habiéndolo sido antes por razoque
creó
el "Fondo para la Construcción y
nes climáticas de la zona.
Dotación
de Establecimientos de la EduEs preciso hacer notar que tanto las
cación
Pública",
me es grato remitir a US.
autoridades del Ministerio de Relaciones
el
balance
general,
incluso los cuadros auExteriores y Culto de Argentina como las
xiliares
respectivos
tendientes a proporde la Provincia de Neucjuén actuaron con
cionar
mayores
antecedentes,
que puedan
la mayor diligencia y buen espíritu para
servir
a
esa
Corporación
para
formarse
un
lograr superar esta incidencia, según ha
concepto
claro
y
amplio
acerca
del
desendejado expresa constancia nuestro Embavolvimiento de estos recursos en 1966.
jador en Buenos Aires.
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) :
Existen las pruebas adecuadlas para
Juan
Gómez Millas."
asegurar que Gendarmería argentina no
tuvo intervención alguna en estos sucesos
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
que fueron protagonizados exclusivamenEDUCACION PUBLICA.
te por policías provinciales.
Con fecha 26 del presente el Gobier"N? 1868.— Santiago, 26 de julio de
no ha presentado al señor Embajador de
la República Argentina en Santiago una 1967.
En atención al oficio N? 9838 de 10 de
Nota Diplomática en la cual se formula la
reclamación que se deriva de estos hechos. mayo ppdo., relacionado con la petición
Dios guarde a US.— ( F d o . ) : Gabriel formulada por la Honorable Diputado doña
Inés Enríquez Frodden, en el sentido de
Valdés.".
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adoptar las medidas necesarias para obte- de junio ppdo., relacionado con la petición
ner una subvención especial a la Escuela formulada por el Honorable Diputado don
N 9 55 de Central Pullinque, de la localidad Orlando Millas Correa, en el sentido de
de Panguipulli, comuna San José de la Ma- adoptar las medidas necesarias para obriquina, Provincia de Valdivia, me permito tener la construcción de un nuevo local pa9
informar a US', que por oficio N 9 810 de ra la Escuela N 34 de la localidad de Lo
30 de junio ppdo., se solicitó a la Junta Espejo, me permito informar a US. que
Nacional de Auxilio Escolar y Becas un esta solicitud fue enviada a la Comisión
aumento de los aportes correspondiente Técnica del Plan Nacional de Edificios
en materia de alimentación para todas las Escolares para su estudio y resolución.
Escuelas con Internado.
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) :
Saluda atentamente a US.— ( E d o . ) : Juan Gómez Millas."
Juan Gómez Millas."
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N<? 1869.— Santiago, 26 de julio de
"N 9 1871.— Santiago, 26 de julio de 1967.
En atención al oficio N<? 10095 de 13 de
1967.
En respuesta al oficio N 9 10120 de 14 junio ppdo., relacionado con la petición forde junio ppdo., relacionado con la peti- mulada por el Honorable Diputado don
ción formulada por el Honorable Diputado Fernando Ochagavía Valdés, en el sentido
don Mario Fuenzalida Mandriaza, en el de adoptar las medidas necesarias para obsentido de adoptar las medidas necesarias tener la designación de dos nuevos profepara solucionar problemas educacionales sores en la Escuela N 9 29 del Departamende la comuna de Vichuquén, provincia de to de Quinchao, localidad de Meulín, me
Curicó, me permito informar a US. lo si- permito informar a US. que se pedirá al
Director Provincial de Educación de Chiguiente :
9
loé
la reubicación de profesores de exceso
Por oficio interno N 43 de 30 de junio
en
otros
establecimientos a fin de destinarppdo., se solicitó al señor Director Prolos
a
la
Escuela
mencionada.
vincial de Educación de Curicó se sirva
enviar a la brevedad, un informe acerca
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) :
de la necesidad de crear una Escuela en la Juan Gómez Millas."
localidad de Rarín, comuna de Vichuquén.
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
En lo que se refiere a nombramiento de
un nuevo profesor en la Escuela N 9 20 de
EDUCACION PUBLICA.
Huiñe, de la misma comuna, se está estudiando la posibilidad de reubicar profe"N 9 1874.— Santiago, 26 de julio de
sores de exceso de otras escuelas para des- 1967.
tinarlos ál establecimiento mencionado.
En atención al oficio N 9 10199 de 13
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) : de junio ppdo., referente a la petición forJuan Gómez Millas."
mulada por el Honorable Diputado don
Cipriano Pontigo Urrutia, en el sentido de
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
adoptar las medidas necesarias para obteEDUCACION PUBLICA.
ner reparaciones, construcción de servicios
higiénicos y dotación de mobiliario en la
9
"N 1867.— Santiago, 26 de julio de Escuela N 9 8 de Ligua de Cogotí, Depto.
de Combarbalá, me permito informar a
1967.
9
"En respuesta al oficio N 10135 de 13 US. lo siguiente:
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Se ha solicitado a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales,
atender la petición formulada, en el sentido de que se ejecuten las reparaciones y
construcción de servicios higiénicos en la
escuela mencionada.
Referente a la dotación de mobiliario
escolar se atenderá una vez que se haya
dotado primeramente a las escuelas recientemente construidas.
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) :
Juan Gómez Millas."
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N<? 1875.— Santiago, 26 de julio de
1967.
En atención al oficio N 9 10165 de 13 de
junio ppdo., relacionado con la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Cipriano Pontigo Urrutia, en el sentido de
adoptar las medidas necesarias para obtener la construcción de un local para la
Escuela de la localidad de Laguna Verde,
del Departamento de Combarbalá, me permito informar a US', que se pedirá a la
Comisión Técnica del Plan Nacional de
Edificios Escolares, el estudio correspondiente a fin de incluir en los próximos planes la construcción del referido local, previo informe que se solicitará al señor Director Departamental de Educación, de
Combarbalá.
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) :
Jvr.n Gómez Milla."
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N 9 1870.— Santiago, 26 de julio de
1967.
En respuesta a.1 oficio N 9 10055 de 13
de junio ppdo., relacionado con la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Manuel Rodríguez Huenumán, en el sentido de adoptar medidas necesarias para designar un mayor número de profesores en
la provincia de O'Higgins, me permito in-
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formar a US. que se está realizando la revisión de plantas de las escuelas de esta
provincia, para determinar las necesidades reales de plazas.
Una vez realizado este estudio se tomarán las medidas pertinentes.
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ; :
J-uc.n Gómez Müh/j."
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N? 1872.— Santiago, 26 de julio de
1967.
En respuesta al oficio N 9 9673 de 26
de abril ppdo., relacionado con la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la
creación de cargos de auxiliares en la Escuela N 9 45 de Iquique, me permito manifestar a US. que se ha actualizado la
información del Censo Nacional de Personal de Servicios Menores realizado este
año, con el fin de considerar estas plazas
y que por razones de tipo presupuestario
no se nombrarán auxiliares de servicios
menores hasta el mes de agosto.
Saluda atentamente a US.— ( F d o . ) :
Juan Gómez Millas."
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL.

"N 9 1293.— Santiago, 28 de julio.de
1967.
Cúmpleme referirme a su oficio N 9
10386, de fecha 30 de junio último, por el
cual solicita, a petición de la H. Diputada
señora María Inés Aguilera Castro, se
adoptaran las medidas tendientes a apresurar los trabajos de habilitación de canchas deportivas en la población "Los Nogales".
Sobre el particular, me es grato manifestarle que la Dirección de Deportes del
Estado ha impartido las instrucciones pertinentes, a fin de acelerar los trabajos respectivos.
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Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Juan de Dios Carmona Peralta."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N 9 496.— Santiago, 28 de julio de
1967.
En atención al oficio de VS. N 9 10577.
de 14 de julio de 1967, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, la instalación ele soleras en la población de Tierras Blancas, pongo en su
conocimiento que por Providencia N 9 2132,
de 21 de julio de 1967, se ha enviaelo dicho
oficio al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponder a esa Secretaría de Estado, pronunciarse al respecto.
Dios guarde a VS.— (Fclo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N 9 492,— Santiago, 28 de julio de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N<? 10152,
de 13 de junio de 1967, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del H. Diputado don
Luis Aguilera B., se informe acerca de si
se habría destinado en la Ley de Presupuesto del presente año, los recursos requeridos para la terminación definitiva de
la pavimentación del camino que une a las
comunas de La Serena y Vicuña, como asimismo, se indique la fecha en que se llamaría a propuestas públicas para la terminación del camino que une a las localidades de Coquimbo y Ovalle hasta el cruce El Peñón, provincia de Coquimbo.
Referente a las obras indicadas, ellas
están siendo consideradas en el programa
que debe presentar la Dirección de Vialidad en el 2 9 semestre del presente año.
Dios guarde a V. S. — (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zii/jovic."

17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"M9 494.— Santiago, 28* de julio de
1967.
Me refiero al oficio ele VS. N 9 10323, de
23 de junio de 1967, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del H. Diputado don
José Tomás Camus Foncea, la habilitación
provisoria del Túnel de Chacabuco, provincia de Aconcagua.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la obra en referencia fue entregada al tránsito con fecha 8 de julio en
curso, manteniéndose hasta la fecha.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 493.—Santiago, 28 de julio de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 10.298,
de 22 de junio de 1967, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado clon Samuel Fuentes A., la construcción de un puente carretero sobre el río
Toltén, departamento de Pitrufquén, provincia de Cautín,
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicha materia ha sido enviada'
a la Dirección de Vialidad, a fin de que
se tenga presente en un futuro programa
de obras.
Es cuanto puedo informar a V. S. al respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 495.—Santiago, 28 de julio ele 1967.
En atención al oficio de V. S. N 9 10.516,
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de 12 de julio de 1967, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, se destinen fondos para que la
Delegación Zonal de Pavimentación Urbana de Concepción pueda realizar obras de
pavimentos, pongo en su conocimiento que
por providencia N 9 2.131, de 21 de julio
del año en curso, se ha enviado dicho oficio al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponde a esa Secretaría
de Estado, pronunciarse al respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 491.—Santiago, 28 de julio de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 10.131,
de 14 de junio del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Manuel Rodríguez
Huenumán, se considere la posibilidad de
acelerar los trabajos de defensas en el sector ribeñero en la comuna de Doñihue.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la ejecución de las obras en
referencia se iniciaron con fecha 30 de
junio del año en curso.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 490.—Santiago, 28 de julio de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 10.071,
de 14 de junio de 1967, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
ele Estado, en nombre del Honorable Diputado don Manuel Rodríguez H., la construcción de defensas en las riberas del río
Claro, en los sectores La Chimba y Los
Nogales y en la zona comprendida entre la
Carretera Panamericana Sur y el puente
ferroviario en Rengo, provincia ele O'Higgins.
Sobre el particular, cúmpleme manifes-
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tar a V. S. que se está ejecutando con maquinaria Bull Dozer, trabajos de encauzamiento clel río Claro, entre el puente ferroviario y el puente clel camino Longitudinal Sur, los que se continuarán desde
este último puente, hasta 200 metros aguas
abajo de la confluencia clel río Claro con
el estero Tipaune. Una vez terminada esta
etapa de trabajo, se trasladará la maquinaria a los sectores "La Chimba" y "Los
Nogales", en Rengo, según el programa
de obras del Departamento de Defensas
Fluviales de la Dirección General de Obras
Públicas, que se ejecutarán durante el
presente año.
Es cuanto puedo informar a V. S. al respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N 9 1051.— Santiago, 26 de julio de
1967.
Me es grato dar respuesta a su oficio
N 9 10.332, de 27 de junio de 1967, por medio del cual se sirve U. S. poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado
una petición del Honorable Diputado señor
Luis Martín Mandones, en orden a que se
le proporcionen antecedentes sobre el funcionamiento del Plan Itata, provincia de
Nuble.
Al respecto y de acuerdo con lo informado por la Dirección de Agricultura y
Pesca, tengo el agrado de manifestar a
U. S. que los antecedentes que sirvieron
de base para el referido Plan, son los siguientes :
a) El abandono casi total que ha sufrido desde hace varios años la zona de la
costa, especialmente el departamento de
Itata, por parte de las instituciones relacionadas con el desarrollo agropecuario
del país;
b) La gran superficie de dicho departamento, que sobrepasa las 215.000 hectáreas ;
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c) Como consecuencia de lo anterior se
puede comprobar que más de un 90% de
terreno en las comunas de Quirihue y Cobquecura está erosionado; más de 80% en
la comuna de Ninhue y más del 98% en
la comuna de Portezuelo;
d) Alrededor de 122.400 hectáreas están en rotaciones de cereales y pasto natural, a pesar que sólo existe una superficie de 28.985 hectáreas de suelo cultivable en todo el departamento, o sea, más
de 93.000 hectáreas están siendo cultivadas, en circunstancias que debieran estar
empastadas o forestadas, y
e) Más del 85% de la población activa
del departamento está relacionada con la
agricultura; la tasa anual de crecimiento
de la población fluctúa de 2% en la comuna de Portezuelo a 0,5% en la comuna do
Quirihue. Esto representa que dicha zona
en las actuales circunstancias no puedo
sostener a su población y que año a año
se producirá una mayor emigración.
Estas razones, entre otras, han sido las
que han movido a este Ministerio a incrementar notoriamente sus actividades en el
departamento mencionado, en lo que se ha
llamado Plan Itata.
El programa en esencia tiene como
objetivo principal el promover un uso adecuado de los recursos naturales renovables, junto con elevar el standard de vida
de la población rural del área.
En una acción conjunta de los profesionales y técnicos de la provincia se están desarrollando actividades de asistencia
técnica en establecimientos de empastadas artificiales, mejoramiento de praderas
naturales, reforestación, control de dunas,
manejo y sanidad del ganado ovino, introducción de empresas menores, vitivinicultura, etc.
La información obtenida con respecto a
la marcha del Plan indica que se ha obtenido un impacto favorable en la sección
desarrollada, especialmente en cuanto a la
acogida por parte de los agricultores.
Es cuanto puedo manifestar a U. S. sobre el particular.

Saluda atentamente a U. S.— (Fdo.) :
Hugo Trivelli F.".

23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N 9 1049.— Santiago, 26 de julio de
1967.
Tengo el agrado de dar respuesta a su
oficio N 9 10.314, de 23 de junio de 1967,
por medio del cual se sirve U, S. poner
en conocimiento de esta Secretaría de Estado una petición del Honorable Diputado
clon Fernando Ochagavía Valdés, en orden
a que se le informe acerca de las razones
que motivaron el traslado de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario señores Juan Cortés B., Héctor
Fernández V., Pedro Saavedra U., Benjamín Arenas M., Gastón Morales A. y
Pedro Abarca S., medida que se habría
adoptado sin considerar las disposiciones
del Estatuto Administrativo vigente.
Para su mayor información, me es grato transcribir a U. S. el oficio N 9 1.815,
del Instituto de Desarrollo Agropecuario,
de fecha 14 de julio en curso, que en su
parte pertinente expresa:
"1.— Los funcionarios mencionados . no
han sido trasladados por medida disciplinaria. Si así hubiera ocurrido tendría que
haber sido dispuesta en sumario administrativo, pues así lo establece el Estatuto
del Personal del Servicio.
"2.—Esta Vicepresidencia Ejecutiva por
resolución N 9 511, de 24 de abril del año
en curso y en uso de las facultades que le
otorgan los artículos 21 y 23 del RRA. 22,
de 11 de abril de 1963, que contiene e)
Estatuto del Personal, por razones de buen
servicio, procedió a destinar a los prácticos agrícolas que a continuación se mencionan, desde los lugares en que se cumplían funciones a las residencias que se
señalan:
"Juan Cortés Bustos, desde Rengo a Temuco.
"Héctor Fernández Valenzuela, desde
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La Estrella a Temuco.
Pedro Saavedra Urbina, desde Paredones a Angol.
"Benjamín Arenas Miranda, desde Pichilemu a Linares.
"Gastón Morales Arce, desde Rancagua
a Linares.
"Pedro Abarca Salinas, desde Agua
Buena a Concepción."
"3.— Hago presente al señor Ministro
que las únicas razones que han motivado
el movimiento de este personal son exclusivamente las que se derivan de la buena
marcha del Instituto, para lo cual es necesario redistribuir los recursos humanos
existentes. Igual medida ha debido adoptarse con otros funcionarios, sin que por
ello se incurra en arbitrariedades o violación de las normas estatutarias que benefician a los empleados.
"4.— No existe disposición legal alguna
que prohiba destinar al personal donde
sus servicios sean necesarios. Por el contrario, el artículo 21 del citado RRA. 22,
expresamente otorga esta facultad al Vicepresidente Ejecutivo.
"5.— La ley N 9 8.715, de 24 de diciembre de 1946, determinó inamovilidad para
los empleados públicos, semifiscales, de la
Beneficencia y de las empresas de administración autónoma clel Estado antes de
comicios electorales, los cuales no podrán
ser trasladados o nombrados en comisión
de servicios fuera clel lugar donde ejerce
sus funciones, treinta días antes y sesenta
días después de una elección presidencial,
disposición que se aplica también en las
elecciones ordinarias o extraordinarias
dentro de las respectivas circunscripciones electorales, desde treinta días antes
de su realización.
"Como es de conocimiento público, el 11
de de junio último se efectuó una elección
extraordinaria para elegir un Senador por
la circunscripción de O'Higgins y Colchagua, zona en que se desempeñaban los funcionarios en consulta.
"Sin embargo, tampoco se transgredió
la ley N 9 8.715, ya que la resolución que
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dispuso la destinación de los prácticos
agrícolas aludidos, fue dictada con fecha
24 de abril y comunicada a ellos oportunamente, o sea, 48 días antes ele los comicios electorales referidos.
"6.— En consecuencia, la medida do
destinación de dichos funcionarios, cuya
situación motivó la consulta clel Honorable Diputado señor Fernando Ochagavía
Valdés, no ha sido arbitraria ni violatoria de disposición estatutaria alguna y,
como queda dicho, se debió a la necesidad
de redistribución de recursos humanos".
Es cuanto puedo manifestar a U. S. sobre. el particular.
Saluda atentamente a U. S.— (Fdo.) :
Hugo Trivello F.".
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N 9 1087.— Santiago, 29 de julio de
1967.
Tengo el agrado de referirme a su oficio N 9 10.583, de 14 de julio de 1967, por
el que, a petición del Honorable Diputado
don Luis Tejeda Oliva, U. S. se sirve solicitar informe sobre la construcción de un
frigorífico regional en la comuna de Negrete.
Sobre el particular, ha recaído informe
N 9 171, de 25 de julio pasado, de nuestra
Oficina de Planificación Agrícola, que para
mejor conocimiento de esa Honorable Corporación, se transcribe textualmente:
"1.— De acuerdo al Programa Frutícola, zona de Bío-Bío y Malleco es de tercera prioridad por lo cual la construcción
clel frigorífico regional en la comuna de
Negrete es una posibilidad a largo plazo.
"2.— La política general de inversiones
contempladas en este programa es centralizar los escasos recursos del Estado en
ampliar la capacidad de frío de la zona
centro-sur. Los recursos disponibles están
comprometidos en esta zona en el corto
y mediano plazo, por lo cual no se puede destinar fondos para la construcción
de ningún frigorífico ubicado en la zona
de Bío-Bío y Malleco.
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"3.— Hay un estudio de factibilidad
hecho para la zona de Bío-Bío y Malleco,
el que define a esta región como de segunda prioridad del punto de vista de la
producción frutícola, ahora en cuanto a la
construcción de un frigorífico lo da como
no factible.
"4.— Además, para conocimiento c:-."
Honorable señor Diputado don Luis Tejeda, le haremos llegar por intermedio cL'
CORFO copia del estudio de factibilidad
referido."
Saluda atentamente a SS.— (Fdo.) :
Hugo Trivelli F.".
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N<? 1086.— Santiago, 29 de julio de
1967.
En atención a su oficio N 9 10.654, de
26 de julio pasado, referente a la materia
del rubro, tengo el agrado de remitir a
U.S. copia del oficio N 9 1.035, ele 24Me
julio en curso, ele este Ministerio, qué se
ha dirigido a esa Honorable Corporación,
pronunciándose sobre una consulta similar a lo que motiva el presente oficio.
Saluda atentamente a U. S.— (Fdo.) :
Hugo Trivelli F.".
26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N<? 770.—Santiago, 27 de julio de 1967.
Por oficio N 9 10.090, de 13 de junio último, V. E. se ha servido solicitar, a petición del Honorable Diputado señor Cipriano Pontigo Urrutia, que este Ministerio
adopte las medidas necesarias tendientes a
obtener que las pensiones que perciben los
jubilados y montepiadas de la comuna de
Salamanca sean pagadas por el Servicio
de Seguro Social directamente a los interesados en los pueblos y asentamientos
donde éstos residen.
En respuesta, me permito expresarle
que solicitado antecedentes al Servicio de
Seguro Social sobre la petición formula-

da por el Honorable Diputado señor Pontigo ha informado que, por el momento,
no es posible pagar las pensiones a domicilio en Salamanca, debido a que sólo dispone de un vehículo para la atención de
cuatro agencias locales.
Además, según el informe del citado
Servicio, la escasez de funcionarios no permite ocuparlos en pagos a domicilio, pues
ello equivaldría a dejar sin atención al público que concurre diariamente a la Agencia Local de la citada comuna.
Sin embargo, debo agregarle, que esta
petición se tendrá presente para considerarla cuando el Servicio de Seguro Social
disponga de mayores medios de movilización y de personal.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N 9 628.—Santiago, 17 de junio de 1967.
Tengo el agrado de referirme a su oficio
N 9 10.403, de 30 de junio ppdo., en el
que, a petición de los Honorables Diputados señores Luis Aguilera Báez, Jorge
Montes Moraga y Mario Palestro Rojas,
V. E. se sirve solicitar se adopten las medidas tendientes a obtener la instalación
de una planta concentradora de minerales
de baja ley en Combarbalá.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.,
que actualmente la Empresa Nacional ele
Minería está abocada al estudio de esa po sibilidad. Es así como en el mes de enero
del presente año, se dio término al primer
estudio preliminar regional minero, cuyos
resultados no fueron convincentes, lo que
ha hecha necesario la prosecución de ellos,
hasta obtener resultados positivos que justifiquen la instalación de la planta beneficiadora de minerales que se está solicitando. Paralelamente se está estudiando
su financiamiento. Por otra parte, es indispensable determinar la ubicación de
esta planta, la que está sujeta fundamentalmente, a la disponibilidad ele agua en
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una zona bastante desértica, y cuyo estudio está siendo realizado por la Corporación de Fomento de la Producción.
Finalmente, debo manifestar a V. E.,
que este Ministerio está preocupado particularmente de esta iniciativa, porque
considera que es una de las mejores posibilidades de solucionar los problemas de
trabajo y desarrollo de ¡a economía del
departamento de Combarbalá.
Dios guarde a V. E.— (Fclo.) : Alejanclro Hales J.".

28.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

"N<? 48298.— Santiago, 28 de julio de
1967.
Cúmpleme informar a V. S. el oficio de
la referencia, por el cual se lia servido
transmitir a esta Contraloría General las
observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor José Cademártori Invernizzi, que aparecen insertas en la versión oficial de la sesión 7®, relacionadas
con diversas irregularidades que existirían
en la Empresa de los Ferrocarriles clel
Estado.
De acluerdo al texto oficial de la refericla intervención parlamentaria, los presuntos hechos irregulares denunciados podrían sintetizarse en ios siguientes puntos :
1.— La Empresa ele los Ferrocarriles del
Estado adquiere a través de intermediarios como las firmas COPEC, SHELL y
ESSO el combustible que utiliza en sus
servicios, lo que otorga fabulosas utilidacies a la compañías distribuidoras, en lugar de comprarlo directamente a la Erapresa Nacional de Petróleo;
2.— Se conceden rebajas de tarifas a las
compañías mineras de hierro, con benefició para tales empresas y a costa de un
servicio público como es la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado;
3.— Existencia de una política de jubi-

laciones millonarias, sueldos fabulosos y
contrataciones innecesarias;
4.— Connivencia entre altos jefes de la
Empresa y propietarios de maestranzas
particulares para entregarles trabajos que
podrían efectuarse en los talleres propios
de la Empresa, y
5.— Connivencia entre los ejecutivos de
la Empresa y empresarios de buses particulares que cubren recorridos en diferentes provincias del país.
En cuanto al primero de los puntos señalados, cabe informar que es efectivo que
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado adquiere los combustibles que necesita
para sus servicios a través de las compañías distribuidoras mencionadas. Esta es,
por otra parte, la forma ele adquirir estos
productos que emplean todos los servicios
del Estado, ya que la Empresa Nacional
de Petróleo no vende directamente los elementos que produce,
Con respecto a las rebajas de tarifas
en los transportes de minerales de hierro,
debe reconocerse que éstas han sido autorizadas por el Supremo Gobierno, siendo
de cargo fiscal la menor entrada que dichas rebajas ocasionan a la Empresa, de
acuerdo al D.F.L. N<? 94, de 1960, ley
Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Las remuneraciones ele los funcionarios
de la Empresa son sancionadas por el Sapremo Gobierno mediante decretos; las
jubilaciones se rigen por las leyes y reglamentos del Departamento de Previsión de
los funcionarios de esa Empresa.
Finalmente, con respecto a los puntos
4° y 5°, como puede observarse, la denuncia es muy vaga y no concreta cargo alguno, razones que no han permitido orientar
las investigaciones y fiscalización hacia
objetivos determinados.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular,
Dios guarde a V. E.— (Fdo.):
Hmneres M.".

Héctor

1806

CAMARA DE DIPUTADOS

29.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N<? 48265.—Santiago, 28 de junio de
1967.
En respuesta a su oficio N° 10.294, do
23 de junio ppdo., remitido a este Organismo Contralor, a petición del Honorable
Diputado don Luis Valente Rossi, cumple
el Contralor General que suscribe con informar a V. E. que, con esta fecha, se han
solicitado los antecedentes necesarios al
señor Director del Servicio de Correos y
Telégrafos, a fin de determinar la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario de ese Servicio, Oficina de Curicó,
señor Manuel Gómez Gallardo, por las
agresiones de que habría hecho objeto al
personal de esa repartición.
Tan pronto como se reúnan los antecedentes del caso, oportunamente se informará a V. E. del resultado de la investigación.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.".
30.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N<? 48648.— Santiago, 31 de julio de
1967.
Por los oficios de la referencia, a pedido del Honorable Diputado señor Gustavo
Monckeberg Barros y de los Honorables
señores Diputados del Comité Parlamentario Independiente, se ha servido solicitar
U. S. a esta Contraloría General informe
acerca de las rendiciones de cuentas, correspondientes al último ejercicio, efectuadas por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y de las cuentas que habría rendido la Corporación de la Reforma Agraria, como, asimismo, de los balances de
asentamientos efectuados por esta Corporación.
Al respecto, debo informar a U. S. que
tanto el Instituto de Desarrollo Agropecuario como la Corporación de la Reforma
Agraria, de acuerdo con sus leyes orgáni-

cas, y especialmente los decretos con fuerza de ley N°s RRA. 11 y RRA. 12, ambos
del año 1963, se encuentran fiscalizados
por la Superintendencia de Bancos.
Las razones de orden legal señaladas
hacen que esta Contraloría General se vea
impedida de informar a U. S. sobre las
materias mencionadas.
Dios guarde a U. S.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.".
31.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N<? 52.— Santiago, 26 de julio de 1967.
Cumplo con remitir a V. E., dos ejemplares del Estado de Fondos Fiscales y
Balance Presupuestario correspondiente d
mes de abril de 1967.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.".
32.—INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de un proyecto de ley, remitido por
el Honorable Senado,- que concede amnistía
a Intendentes y Gobernadores por la denegación o retardo en la concesión del auxilio de la fuerza pública.
La iniciativa legal en informe tuvo su
origen en el Honorable Senado, por moción del Honorable señor Pablo, con motivo de que en aquella Corporación, en sesión
de fecha 10 de mayo de este año, se tuvo
a bien declarar que ha lugar la formación
de causa en materia criminal en contra del
señor Intendente de Santiago, don Sergio
Saavedra Viollier, por el delito de denegación de auxilio de la fuerza pública, a
petición del señor Ricardo Conté Prado.

Para una mejor comprensión del asunto
de que se trata, Vuestra Comisión estima

SESION 22^, E N MARTES 1<? DE AGOSTO DE 1967
indispensable reproducir el informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia del Honorable Senado, recaído en
la petición de desafuero del señor Intendente de Santiago, don Sergio Saávedra
Viollier, con motivo de la denuncia formulada por el señor Conté Prado.
El informe dice como sigue:
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a
honra informaros acerca de la petición
formulada por don Ricardo Conté Prado
para que se declare si ha o no lugar la
formación de causa en materia criminal
contra el señor Intendente de Santiago,
don Sergio Saavedra Viollier, según lo dispuesto en el artículo 42, atribución 3^, de
la Constitución Política clel Estado.
Cargos que formula

el

denunciante.

1) El denunciante señor Ricardo Conté
Prado, de profesión minero, domiciliado
en Santiago, expone que es titular de unas
pertenencias mineras denominadas "Paulina y Marcela 1 al 20", de arena y ripio,
ubicadas en la comuna de Las Barrancas
de este departamento, cerca del Cerrro
Navia.
El día 22 de noviembre de 1964, un numeroso grupo de personas se apoderó de
hecho y con violencia de los terrenos en
que están ubicadas estas pertenencias. Hace notar el denunciante que para que ello
fuera posible, los ocupantes obtuvieron clel
recién nombrado Intendente de Santiago,
don Sergio Saavedra, que dejara sin efecto una orden impartida por su antecesor
en el cargo para que Carabineros protegiera el dominio clel señor Coitóe sobre
las mencionadas pertenencias, ante el peligro conocido de que fueran ocupadas
ilegalmente. El Intendente señor Saavedra
se habría fundado en los aparentes derechos exhibidos por el Comité de Pobladores de "Las Casas", derivados de un mandato conferido por don Eduardo Castro
Farías, propietario y loteador de los terre-

1865

nos en que está ubicada la mencionada
población y las pertenencias del señor Conté, lo que le dio base para estimar que, en
la especie, existían derechos litigiosos y
que correspondería a los Tribunales de
Justicia dirimir la cuestión, limitándose
entre tanto la autoridad administrativa a
velar por la conservación del orden público, sin tomar medidas preventivas en beneficio de uno de los afectados.
2) Consumado el hecho de la ocupación
arbitraria y fundado en el razonamiento
del señor Intendente, el denunciante señor Conté concurrió ante la Justicia Ordinaria interponiendo la acción posesoria
denominada de despojo violento, que el
artículo 928 del Código Civil concede al
poseedor o mero tenedor que ha sido violentamente despojado de un inmueble,
para que se restablezcan las cosas en el
estado en que antes se hallaban. La sentencia recaída en su demanda dispuso que
se le restableciera en la posesión de la
pertenencia minera, recurriendo al auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.
Para este último objeto se ofició a la Intendencia de Santiago, la que con fecha
30 mayo de 1966 tramitó la petición a la
Prefectura General de Carabineros a fin
de que se le diera cumplimiento, lo que
correspondía hacer por intermedio de la
dotación de la Tenencia Roosevelt, de la
comuna de Las Barrancas.
"Teniendo conocimiento de que la fuerza pública había sido concedida —expresa
el denunciante— solicité del Ministro de
Fe, Receptora señora Renée Andrade, procediera a cumplir el fallo. Al llegar hasta
la Tenencia de Carabineros indicada se nos
informó que el oficio que concedía el auxilio de la fuerza pública había sido devuelto
por orden clel tercer Jefe de la Prefectura
General de Carabineros, a petición del
señor Intendente de la provincia."
3) Para acreditar los hechos expuestos;
el denunciante rindió ante la I. Corte de
Apelaciones de Santiago información sumaria de testigos, prestando declarado-

1806

CAMARA DE DIPUTADOS

nes para tal efecto don Juan Rojas Gutiérrez y don Juan Saavedra Salinas. Ambos
estuvieron contestes en declarar que conocen al señor Conté Prado y saben que
desde hace muchos años es dueño de una
mina de ripio y arena que explotaba sin
embarazo, hasta que, hace tres años, los
terrenos fueron invadidos por un numeroso grupo de familias, a raíz de lo cual
debieron suspenderse las labores. Afirman
haber acompañado al denunciante a la Tenencia Roosevelt, enterándose allí de que
no se concedería el auxilio de la fuerza
pública para cumplir un fallo judicial que
ordenaba se restableciera al señor Conté
en sus derechos.
4) A juicio del denunciante, la negativa del señor Intendente de Santiago para
conceder el auxilio de la fuerza pública y
la actuación que en general le ha corres
pondido en este asunto, configuran los delitos de desacato y de denegación de auxilio, y a fin de proceder criminalmente en
su contra y hacer efectivas las responsabilidades consiguientes, solicita del Honorable Senado declare que ha lugar la formación de causa criminal respecto de dicho
funcionario.
Descargos formulados por el señor
dente de Santiago.

Inten-

1) Contestando por oficio N*? 622, del
22 de abril de 1967, el señor Intendente de
Santiago expresa que el problema planteado en la especie "viene generándose desde
el año 1949, fecha en que don Eduardo
Castro Farías compró a don Ricardo Conté Prado la chacra Cerro Navia, de la comuna de Líis Barrancas. (Parte de) esta
propiedad fue subdividida por su dueño
Castro Farías en sitios, según plano aprobado por la Municipalidad respectiva en
el año 1950". En la parte loteada se formó
la Población Las Casas, con 840 sitios.
Al momento de vender la chacra, el señor Conté Prado constituyó propiedad
minera para la explotación de arena y ripio, que abarcaba justamente ios terrenos

que su comprador no loteó, pero que sí
hipotecó parcialmente, en favor de la Municipalidad de Las Barrancas, para garantizar la ejecución de las obras de urbanización de la Población Las Casas.
Posteriormente se produjeron dificultades entre los pobladores de Las Casas y el
loteador señor Castro Farías, para poner
término a las cuales, este último convino
ceder a la población la parte ocupada por
las faenas del señor Conté, otorgando para
tal efecto un mandato para que los pobladores tomaran posesión del terreno comprendido dentro de los límites de la chacra
Cerro Navia e impidieran que tercero r ;
realizaran actos que en alguna manera
limitaran su dominio. Todo esto consta de
una Copia de escritura pública otorgada él
3 de octubre de 1963, que el señor Intendente acompaña a su defensa, y en la cual
el mandante dejó también constancia de
que jamás autorizó al señor Ricardo Conté Prado para constituir propiedad minera en esos terrenos.
2) "Así las cosas —agrega el señor Intendente— los terceros adquirentes y beneficiarios de las promesas hicieron valer
sus derechos, y en noviembre de 1964, resolvieron ocupar sus sitios y se instalaron
en ellos construyendo sus viviendas y trasladando sus enseres. Esta ocupación masiva de más de 240 familias invadió parte
de las faenas del señor Conté."
Ante esta situación, el señor Conté recurrió de amparo a la Intendencia, la que
debió denegarlo por conocer la grave situación producida y por los fundamentos
a que ya se aludió, respecto de la existencia de derechos litigiosos, dictándose el 22
de noviembre de 1964 una resolución fundada, de la cual acompaña copia el señor
Intendente.
Posteriormente, en el curso del año
1966, el dueño del inmueble, señor Castro Farías, ha permitido el ingreso a los
terrenos de otros grupos de familias, a
título gratuito, mientras que otras se han
instalado allí por su propia iniciativa.
3) Luego que el señor Conté Prado ob-

SESION 22^, EN MARTES 1<? DE AGOSTO DE 1967
tuvo de la Justicia Ordinaria la sentencia
que ordenaba se le restableciera en sus derechos, se deci'etó la orden de lanzamiento
respectiva. "Efectivamente esta orden no
ha sido cursada por el Intendente infrascrito —dice el señor Saavedra—, no porque desconozca la independencia del Poder
Judicial y el imperio de sus resoluciones,
que siempre se han respetado, sino porque
le asisten razones más poderosas y de mayor contenido que lo impulsan a obrar de
esta manera y que el Honorable Senado
juzgará en conciencia."
. Un censo realizado por personal de Carabineros estableció que ocupan la propiedad 390 grupos familiares, integrado por
970 adultos y 1.132 menores de edad, con
un total de 2.102 personas. "El cumplimiento de la orden, a la simple vista, crea
un conflicto social de vastas proporciones
y de caracteres imprevisibles si se ordenara un desalojo masivo. . .". Tan grave
problema no puede ser resuelto por la Intendencia, sino que requiere una solución
a nivel gubernativo, a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
4) Hace notar el señor Intendente que
las necesidades sociales y la obligada conducta que deban adoptar frente a ellas las
autoridades administrativas pueden aparecer en aparente pugna con las resoluciones del Poder Judicial; sin embargo,
dentro del ejercicio de las competencias
reservadas a uno' y otro poder, aquéllas
deben dar obligado cumplimiento a principios incorporados en la legislación vigente, la desatención de los cuales podría
hacerlas también culpables de falta a sus
deberes funcionarios. Señala, a título de
ejemplo, el artículo 26, letra a), del D.F.L.
N 9 22, de 1959, que impone a los Intendentes y Gobernadores el deber de atender a los fines de justicia social y de asistencia que corresponden a la misión gubernativa.
Termina el señor Intendente expresando que "En el caso que informo la autoridad administrativa no puede dejar al margen de toda ley o beneficio social a un gru-
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po considerable de modestos ciudadanos
frente a un derecho reivindicatorío y paralelo del contradictor que no reconoce el
justo derecho de los dueños a ocupar su
suelo, razón clel conflicto de intereses que
el Intendente no quiere agravar mientras
no se encuentre una solución más adecuada que concilie esos intereses."

No escapa a Vuestras Señorías la gravedad y magnitud del problema a que debió
abocarse vuestra Comisión. La resolución
del asunto requirió un profundo examen,
del que os damos cuenta en los siguientes
términos.
Cabe dar por establecido que a petición
del denunciante la Justicia Ordinaria dispuso que se le restableciera en los terrenos
en que tenía una explotación minera y de
los cuales había sido desalojado violentamente. Sin embargo, y aunque en estricto
derecho no empece a la cuestión de fondo
debatida, parece útil informar a V. S. que
por la naturaleza de la acción deducida por
el denunciante la sentencia que lo favorece no ha establecido necesariamente que
tenga efectivos derechos como propietario
minero —lo que tampoco está acreditado
entre los antecedentes de que dipuso la
Comisión— limitándose a restablecerlo en
una posible mera tenencia, cuyo despojo
violento la ley no permite.
Por otra parte, y aunque sin justificar
con ello que la autoridad pudiera llegar a
enervar el cumplimiento de un fallo judicial, resulta claro que no puede negársele
la facultad de ponderar las consecuencias
que podrían derivarse de dar curso inmediato e indiscriminado a órdenes que, solucionando un problema particular, plantean a la colectividad y al Estado otros
de mayor envergadura, fuentes de conflictos y tensiones sociales. Si sin negarse a
acatar la orden judicial, la autoridad administrativa, cumpliendo con la ley y con
lo esencial de su cometido, aparece retardando el cumplimiento mientras busca una
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solución adecuada, el funcionario afectado resulta una virtual véctima del propio
ordenamiento jurídico, que le impone por
vías distintas conductas divergentes. En
tal caso, no parece justo hacer efectivas
responsabilidades criminales, en especial,
si conste que no ha habido dolo, aunque
en la especie no quepa apreciar este hecho,
ni ánimo alguno de perjudicar a un particular.
A juicio del Honorable señor Pablo, de
los descargos formulados por el señor Intendente queda en claro la existencia de
un grave problema de orden social, que
ese funcionario estaba legalmente obligado a solucionar y para hacer lo cual la ley
no le ha fijado un plazo. De hecho, ha habido imposibilidad para satisfacer el fin social de asistir a un numeroso conglomerado humano en el breve tiempo de que se
ha dispuesto. Esto y las propias explicaciones que da el señor Intendente dejan
de manifiesto que no ha existido dolo alguno en su conducta, por lo cual no procede conceder el desafuero solicitado.
La Honorable Senadora señora Campusano expresó que tenía conocimiento del
grave problema creado a los pobladores
de los terrenos en que el señor Conté tenía
su explotación minera, por lo cual se explica que este último haya dejado transcurrir largo tiempo sin solicitar el desafuero del señor Intendente de Santiago, ya
que dicho funcionario estaba en antecedentes de los derechos que asistían a esos
pobladores, en su mayoría dueños de los
sitios que ocupan. Estima justificada la
conducta del señor Intendente, que se ha
limitado a evitar el aparecimiento de un
conflicto de serias repercusiones, por lo
cual anuncia su voto contrario a la petición de desafuero.
El señor Sepúlveda opinó que ha quedado de manifiesto la existencia de un
conflicto entre una grave situación de hecho y la obligación legal- del señor Intendente de dar cumplimiento incondicional
a los fallos judiciales. Echa de menos entre las descargos del señor Intendente una

explicación más fundada respecto de sus
facultades para demorar el cumplimiento
de las sentencias más allá de un plazo prudencial, cuando existen motivos ineludibles para ello. Indudablemente, el funcionario afectado aparece presionado por una
situación de hecho que no puede desconocer; pero es también grave que 110 haya
señalado su propósito o la posibilidad de
dar cumplimiento a la sentencia, ya que
en todo caso debió gestionar ante el Gobierno la solución del problema. Apreciando los hechos en conciencia parece indudable que el señor Intendente no ha podido dar cumplimiento a la sentencia, por
una situación que podría estimarse de
fuerza mayor. Sin embargo, si por este
motivo no cabría dar en esta oportunidad
lugar al desafuero, ello no puede entenderse en el sentido de que el Intendente
pueda tener alguna facultad para retardar
indefinidamente el cumplimiento de los fallos judiciales.
Atendidas las características particulares del caso en estudio, la unanimidad de
vuestra Comisión estimó conveniente recomendaros que acordéis se oficie a los
Ministerios del Interior y de la Vivienda
y Urbanismo para que busquen una pronta solución al problema de los pobladores
establecidos en los terrenos reclamados
por el denunciante, expropiando estos últimos si efectivamente existe constituida
pertenencia minera sobre ellos, o arbitrando otro remedio como el radicar a los ocupantes en otros terrenos.
En mérito de las razones expuestas,
vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, os recomienda por la unanimidad de sus miembros presentes, que declaréis que no ha
lugar la formación de causa en materia
criminal en contra del Intendente de Santiago, por los motivos en que se funda la
petición del denunciante señor Ricardo
Conté Prado.
Acordado en sesión de 24 de abril de
1967, con asistencia de los Honorables Senadores señora Campusano (Presidenta

SESION 22^, EN MARTES 1<? DE AGOSTO DE 1967
accidental), y señores Pablo y Sepúlveda.
(Fdo.) : Jorge Tapia Vald.es, Secretario.

De los antecedentes relacionados se desprende que el motivo principal que tuvo
el señor Intedente de Santiago para no
otorgar el auxilio de la fuerza pública fue
el hecho, establecido por un censo realizado por personal de Carabineros de Chile,
de que la propiedad se encuentra ocupada
por 390 grupos familiares, integrados por
970 adultos y 1.132 menores de edad, que
hacen un total de 2.102 personas, y que,
el cumplimiento de la orden de desalojo
crea un. conflicto social de evidentes y vastas proporciones que la autoridad administrativa tiene el deber de tratar de evitar.
Además, es preciso tener presente que,
el problema habitacional, en particular respecto de las personas de escasos recursos,
exige soluciones que escapan a las normas tradicionales del derecho común, que
ha sido establecido para regir en una situación de normalidad que, en el hecho,
no existe en la actualidad.
Vuestra Comisión tomó conocimiento
del artículo 1°, inciso primero, del proyecto de ley aprobado por el Honorable
Senado, que propone una amnistía de carácter general para los Intendentes y Gobernadores por la denegación o el retardo
en el auxilio de la fuerza pública en que
hayan incurrido con ocasión del cumplimiento de ordenes de lanzamiento decretadas en juicios especiales ele arrendamiento o ele comodato precario de inmuebles o querellas posesorias, y, revisados los
antecedentes del proyecto en informe, no
encontró fundamentos suficientes que hicieran aconsejable otorgar un beneficio de
esta naturaleza en forma amplia.
Es por ello que estimó preferible circunscribir el perdón que se propone al caso
específico que dio motivo a la moción presentada por el Honorable Senador señor
Pablo.
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En mérito de estas consideraciones,
Vuestra Comisión estima de justicia otorgar esta gracia, para hacer desaparecer
la responsabilidad penal que pudiera derivarse para el señor Intendente de Santiago, con motivo clel no otorgamiento de la,
fuerza pública para dar cumplimiento a
un fallo dictado por el Quinto Juzgado de
Menor Cuantía de Santiago, delito que se
encuentra establecido en el artículo 253 del
Código Penal.

A continuación y, en virtud de un acuerdo expreso adoptado por Vuestra Comisión, pasaremos a referirnos a las demás
disposiciones que contiene el proyecto del
Honorable Senado, que concede amnistía a
Intendentes y Gobernadores, y a los acuerdos adoptados a su respecto.
En general, podemos decir que, la Comisión al adoptar los pronunciamientos
negativos a las diversas disposiciones formuladas por el Honorable Senado en este
proyecto ele ley, tuvo especialmente presente la inconveniencia que existe en dictar disposiciones que no obedecen a una
idea matriz fundamental, y, por ende, que
representan -ideas inconexas, que todo
aconseja evitar si se quiere alcanzar el
mejor ordenamiento jurídico de nuestro
país.
A) Por el inciso final del artículo
se
proponía otorgar amnistía a los periodistas responsables por delitos sancionados
en la ley sobre Seguridad Interior del Estado.
Esta precepto fue rechazado por cuanto
no hubo antecedentes* que justificaran
otorgar un beneficio de esta naturaleza, y
tan amplios, como se desprende del tenor
del precepto, de cuya existencia, gravedad
y repercusiones no se tiene conocimiento
alguno, y que no se aviene, además, con
la ecuanimidad y ponderación con que deben otorgarse estos beneficios de suyo excepcionales. .
B) El artículo 2 9 del proyecto remi-
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tido por el Honorable Congreso, contiene
normas cuyo objeto es permitir a los Jueces decretar la suspensión del cumplimiento del fallo, siempre que la orden de lanzamiento pueda producir un trastorno grave a la familia del ocupante del inmueble
con motivo de juicios derivados del contrato de arrendamiento o de comodato.
La Comisión rechazó también este artículo, teniendo presente que se encuentra en Tabla, para su conocimiento, un
proyecto de Ley que legisla en forma general y orgánica sobre arrendamiento, y
en el que se contemplan normas específicas para solucionar las situaciones aquí
descritas.
C) El artículo 3 9 determina, que no son
imputables a voluntad o culpa de obreros
ni empleados la terminación de los contratos de trabajo producida con motivo
de la huelga de 1966 en los centros mineros de Potrerillos, El Salvador, Barquitos y Chuquicamata. El inciso segundo
otorga facultad de hacer valer derecho a
las indemnizaciones correspondientes en
las Mutualidades y Fondos de Auxilio, en
el plazo de 6 meses, contado desde la publicación de la presente ley.
El Fondo de Auxilio de Cesantía que
administran los Sindicatos de Empleados
y Obreros de Potrerillos, El Salvador,
Barquitos y Chuquicamata, establece que
no procede otorgar indemnización a sus
beneficiarios en los casos en que la terminación del respectivo contrato de trabajo sea imputable a los obreros y empleados. Con motivo de la huelga que afectó a los centros mineros ya. indicados, y
al lograrse un avenimiento que puso fin
al conflicto, se llegó a un acuerdo en orden a modificar los Reglamentos de estos
Fondos de Auxilio, con el objeto de permitir que el personal afectado recibiera
las indemnizaciones correspondientes. Este acuerdo fue perfeccionado, aprobándose las enmiendas pertinentes por la Dirección General del Trabajo y otorgándose a los beneficiarios las indemnizacio-

nes convenidas en el acuerdo que puso
término al conflicto.
En consecuencia, los afectados percibieron los dineros del caso, tanto provenientes del Fondo de Cesantía como de la Mutualidad, que debía, a su vez, conceder los
beneficios aludidos una vez que el Fondo
de Auxilio de Cesantía reconociera el derecho de cada beneficiario.
En estás condiciones, el artículo aprobado por el Honorable Senado carece, a
simple vista, de toda finalidad por cuanto
las situaciones que pretende salvar ya
fueron solucionadas perfectamente en la
forma descrita.
Por las razones anteriormente expuestas, Vuestra Comisión rechazó el artículo
del proyecto del Honorable Senado.
D) En seguida nos referiremos al artículo 49 del Honorable Senado, que propone otorgar personalidad jurídica al Fondo de Compensación de Indemnización
Gremial de la Industria del Cuero y Calzado, a contar desde su fundación, el 30
de diciembre de 1955. Se agrega que la
institución continuará rigiéndose por sus
estatutos sociales o Reglamento Orgánico
de fecha 17 de enero de 1957, y sus modificaciones, que fueron reducidas a escritura pública, con fecha 30 de abril de
1957.
Se determina, también, que la institución quedará sometida a la tuición de la
Superintendencia de Bancos y que los bienes raíces de su propiedad se inscribirán
a su nombré en el Conservador de Bienes
Raíces respectivo, debiéndose, también,
colocar a su nombre cualquier otro bien
o acciones que le pertenezcan.
Para mejor resolver acerca de esta materia, la Comisión escuchó a la Directiva
del Sindicato de la Sociedad Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cuero "CATECU" S. A.; a la Directiva del Sindicato
de la Sociedad Industrial del Calzado
"SOINCA" S. A., al Presidente de la Federación de Sindicatos de la Organización
Bata; al señor Jorge Muñoz Valenzuela,
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Asesor de la Federación; y a los abogados sencia clel señor Subsecretario del Trabaseñores Mariano Fernández y Ernesto jo, los Sindicatos de la Organización Bata,
antes mencionados, se segregaron del FonJaimovich.
Aunque los hechos relacionados con los do de Indemnización y crearon su propio
problemas de los trabajadores de la in- Fondo de Indemnizaciones.
El motivo que indujo a estos sindicatos
dustria del cuero y del calzado han sido
a
adoptar tal resolución fue el incumplidados a conocer recientemente en esta
miento
por parte de la Directiva del FonHonorable Corporación, es conveniente,
do
de
Indemnización
de Compensación de
para el mejor conocimiento del asunto de
la
Industria
del
Cuero
y Calzado, de las
que se trata, hacer una breve relación de
obligaciones
contraídas
en el laudo arbisus aspectos más fundamentales.
tral
que
le
dio
nacimiento.
En el mes de diciembre de 1955 se dictó
un fallo arbitral que puso término a un
Por otra parte, de acuerdo con los anconflicto del trabajo suscitado entre las tecedentes proporcionados a esta Comifábricas de calzado y las curtiembres, y sión, los Sindicatos de la. Organización
sus obreros, en virtud clel cual se creó el Bata comprobaron irregularidades en el
Fondo de Indemnización ele Compensación otorgamiento de las prestaciones y en el
de los Obreros de la Industria del Cuero manejo de los dineros que han ingresado
y del Calzado. Sus finalidades principales al Fondo,- y cuyo monto fluctúa entre sefueron las de obtener, de acuerdo con lo tenta y ochenta millones de escudos, y desque se establece en el punto N? 5°, letra tinados a beneficiar aproximadamente a
c), de dicho laudo, la obtención de la per- 12.000 trabajadores.
sonalidad jurídica para, el Fondo; se estaEn estas condiciones, los Sindicatos Bableció, asimismo, la creación de una Co- ta iniciaron una demanda ante el Sexto
misión destinada a administrarlo tempo- Juzgado del Trabajo de Santia.go, con el
ralmente y su financiamiento se integra- obj eto de, entre otras cosas, obtener la
ba con el 13% de la totalidad de los sa- recuperación de los dineros indebidamente
larios o jornales percibidos por los obre- retenidos por la Directiva del Fondo de
ros, el cual era aportado por las empre- Indemnización y, en general, para cautesas adheridas.
lar sus derechos.
En el año 1961, con motivo del conPor informaciones proporcionadas en el
flicto laboral planteado entre el Sindicato seno de esta Comisión, debemos agregar
Industrial "CATECU" de Peñaflor, y la que el expediente respectivo se extravió
empresa denominada Sociedad Manufac- en el aludido Juzgado, y ha sido menester
turera de Caucho, Tejidos y Cuero "CA- reconstituirlo, encontrándose el proceso en
TECU" S. A., de la organización Bata, la actualidad en estado de rendirse la
la parte laboral solicitó y obtuvo el ingre- prueba.
so al expresado Fondo de Indemnización
Por otra parte, se informó también a
de Compensación de la Industria del Cue- la Comisión en el sentido de que la Diro y Calzado.
rectiva del Fondo adquirió la totalidad
En marzo de 1963, por Acta de Acuer- de las acciones de la sociedad anónima dedo y Arbitraje suscrita ante el Presiden- nominada "SOCORO", Sociedad de Conste del Fondo y los representantes de la trucciones y Rentas S. A. con los dineros
Sociedad Industrial del Calzado "SOIN- de dicho Fondo. Del total de 1.200.000 acCA" S. A., de la organización Bata, in- ciones de dicha sociedad, 1.197.000 se engresó también a dicha entidad el Sindi- contrarían a nombre del Fondo de Indemcato Industrial aludido.
nización y las 3.000 restantes a nombre
En el mes de septiembre de 1965, y en personal de los miembros del Consejo de
virtud de un acta que se otorgó en pre- dicha entidad.
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Los Sindicatos demandantes denunciaron esta irregularidad a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la cual
•emitió un pronunciamiento en el que se
solicita al Ministerio de Hacienda que decrete la revocación del decreto de existencia de la Sociedad Anónima de Construcciones y Rentas, la cual habría incurrido
en diversas infracciones que resultan atentatorias del orden público.
Tal. como se expresó a.l comenzar la exposición de este artículo 49, por el inciso
primero se otorga, por ley, el beneficio de
la personalidad jurídica al Fondo de Indemnización, a contar desde su creación
el 30 de diciembre de 1955.
Según las informaciones proporcionadas
por los abogados que concurrieron a esta
Comisión, entre otras acciones deducidas
en la demanda, se pide la resolución del
laudo arbitral por incumplimiento de la
obligación fundamental de obtener la personalidad jurídica para dicha entidad.
En estas condiciones, y encontrándose
todas estas peticiones sometidas al conocimiento de los Tribunales de Justicia,
no parece constitucionalmente procedente
otorgar una personalidad jurídica de efecto retroactivo, que vendría a sanear, por
decirlo así, situaciones del orden civil y
que podrían también tener incidencia en
aspectos penales, si en definitiva resultaren tipificadas conductas configuradas en
el Código Penal.
Por otra parte, los antecedentes de hecho demuestran que existen derechos litigiosos sometidos al conocimiento de los
Tribunales Ordinarios ele Justicia, respecto de los cuales no parece conveniente interferir, ya que ello podría significar incurrir en prohibiciones señaladas en el artículo 80 de la Constitución Política del
Estado.
Por las consideraciones expuestas, Vuestra Comisión estimó inconveniente el artículo 4 9 propuesto por el Honorable Senado, que comentamos, y acordó rechazarlo.
E) El artículo 59 propone la rehabili-

tación de nacionalidad chilena del señor
Luis Vítale Cometa.
Al afectado le fue cancelada su nacionalidad por decreto N 9 1.951, de 27 de
octubre de 1962, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 21
de noviembre del mismo año, que dice como sigue:
"Vistos estos antecedentes y teniendo
presente:
Que por decreto N 9 4.585, de fecha 20
de agosto de 1959, del Ministerio del Interior, se otorgó carta de nacionalización
a don Luis Ricardo Vítale Cometa;
Que con posterioridad a la obtención de
la carta de nacionalización ha sido sorprendido en reiteradas oportunidades desarrollando actividades contrarias a nuestro régimen institucional, propiciando por
medio de la violencia la destrucción de
nuestro sistema, democrático de gobierno;
Que tales actividades lo califican como
indigno de poseer la carta de nacionalización, y
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8 9 del decreto N 9 5.142, de 13 de
octubre de 1960, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido de las
disposiciones sobre nacionalización de extranjeros y el acuerdo del Consejo de Ministros que se acompa.ña,
Decreto:
l 9 —Cancélase la carta ele nacionalización a don Luis Ricardo Vitale Cometa,
otorgada por decreto del Ministerio del
Interior N 9 4.285, de 20 de agosto de
1959.
2 9 —Hágase la correspondiente subinscripción en el decreto original señalado en
el número anterior.
Tómese razón y comuniqúese.— J. Alessanclri R.—Sótero del Río Gundián.".
Vuestra Comisión, al considerar esta
materia, careció de todo otro antecedente
que pudiera justificar el beneficio que se
proponía, y en estas ocasiones acordó proponer el rechazo de la. disposición.
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F ) Sólo queda por analizar el artículo
6 9 , en virtud del cual sé propone derogar
el inciso segundo del artículo 621 del Código de Procedimiento Penal.
El párrafo II del Título IV del Código
de Procedimiento Penal trata del desafuero de Intendentes y Gobernadores, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
619, ningún Tribunal podrá proceder criminalmente contra un Intendente o Gobernador sin que el Honorable Senado haya declarado que ha lugar la, formación de
causa.
El artículo 620 determina que debe rendirse, ante la Corte de Apelaciones respectiva, una información de los hechos en
que pueda fundarse la declaración del Senado, y una vez rendida, o transcurrido el
plazo de 10 días que este precepto establece, la debe remitir al Senado.
El artículo 621 establece que el Senado
debe pronunciarse sobre la petición de
desafuero dentro del plazo de 30 días contado desde el instante en que se haya dado cuenta de ella en sesión de la Corporación, y si no se pronuncia dentro de
dicho plazo, se entiende que ha lugar la
formación de causa.
El inciso segundo, que se propone derogar por el Honorable Senado, determina
que, para denegar el desafuero, necesita
el voto de los dos tercios del número de
Senadores presentes en la, sesión.
Fundado en las consideraciones de orden general que se hicieron presentes al
iniciar los comentarios a los fundamentos
para rechazar las diversas proposiciones
del Honorable Senado, es decir, por no tener una relación directa, con la amnistía
que se propone al Intendente de Santiago,
don Sergio Saavedra, Vuestra Comisión
estimó procedente rechazar en esta oportunidad esta enmienda, sin perjuicio de
considerar especialmente esta materia a.
través de un proyecto de ley separado, independiente, que legisle en forma completa sobre el particular.
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Por las consideraciones expuestas, y las
que en su oportunidad os dará a conocer
el señor Diputado informante, vuestra
Comisión os propone sustituir el proyecto de ley remitido por el Honorable Senado, por el siguiente:
Proyecto de ley
"Artículo único.— Concédese amnistía
al Intendente de Santiago, señor Sergio
Saavedra Viollier, por los hechos ejecutados en el ejercicio de su cargo con ocasión
de la petición de don Ricardo Conté Prado, sobre concesión de fuerza, pública para
dar cumplimiento a un fallo dictado por
el Quinto Juzgado de Menor Cuantía de
Santiago.".
Sala de la Comisión, 31 de julio de
1967.
Acordado en sesión 99?, de igual fecha,
con asistencia de los señores Giannini
(Presidente), Ansieta, Buzeta, Fernández,
Maira, Millas, Valenzuela, don Héctor y
Zepeda.
Se designó Diputado informante al señor Ansieta.
(Fdo.) : Eduardo Mena Arroyo, Secretario."
33.—INFORME DE LA COMISION DE ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL E HIGIENE

"Honorable Cámara:
La. Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene pasa a informaros acerca de
un proyecto de ley, originado en una moción de los señores Daiber, Cabello, RuizEsquide, Monckeberg, Garay, Cancino y
Rioseco, que autoriza al Presidente de la
República para- crear el Banco Nacional
de Sangre.
La Comisión consciente de la importancia de la materia que abarca esta iniciativa, antes de abocarse al estudio en particular de sus disposiciones quiso oír la
opinión que a los profesionales especialistas les merecería dicho proyecto. Es así
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como escuchó a los doctores señores Hernán Bennet, Jefe del Banco de Sangre del
Hospital Salvador; Norberto Espinoza, Jefe del Departamento Técnico del Servicio
Nacional de Salud, y don Carlos Meza,
Presidente de la Sociedad Chilena de Hematología y Transfusión, quienes, unánimemente, estuvieron de acuerdo en que
esta iniciativa será un paso decisivo y de
inmenso beneficio para la comunidad, razón por la cual le manifestaron su más
decidido apoyo.
Día a día se aprecia con mayor claridad
que la medicina curativa, moderna recurre
con mejores éxitos, y en forma cada vez
más continua, a la aplicación de transfusiones sanguíneas en la atención de operaciones quirúrgicas, en especial las motivadas por afecciones cardíacas, accidentes, lesiones por quemaduras, recambio de
sangre en los recién nacidos que presentan el factor RH, como asimismo, en la
atención de la madre y, en general, en el
tratamiento de diversos otros tipos de enfermedades que requieren de sangre o
plasma.
El aumento de la población y la extensión de los -servicios hospitalarios, como
también el avance de la cirugía y el mayor
número de accidentes motivados por él
ascendente ritmo de actividades, han traído como consecuencia un constante incremento de la cantidad de sangre que se utiliza en las intervenciones referidas. Así
tenemos que, en nuestro país, en el año
1962, se utilizaron alrededor de 49 mil litros de sangre y, en el año 1966, el consumo fue de 65 mil, cifras que si bien es
cierto son alentadoras en cuanto al ritmo
ascendente que demuestran, no son satisfactorias si se comparan con las de otros
países más avanzados y que han llegado
ya a satisfacer el total de las necesidades
de este vital elemento.
Frente a este desarrollo creciente del
consumo de plasma sanguíneo, los parlamentarios autores de la moción en informe han estimado que ha llegado el momento de establecer la creación de un Ban-

co Nacional en el que se centralicen las
actividades relacionadas con el abastecimiento suficiente de este elemento para el
futuro, todo ello dependiente del Servicio
Nacional de Salud, institución que ha estado preocupada de este problema y que,
por lo tanto, tiene ya estudios y experiencias que permiten asegurar un éxito
en su desarrollo, criterio que la Comisión
ha compartido ampliamente.
La Comisión ha estimado conveniente la
redacción propuesta para el artículo 1"? en
la moción original, con la sola modificación de dejar expresamente establecido en
sus disposiciones que este Banco Nacional
de Sangre que se autoriza crear deberá
depender, obligatoriamente, del Servicio
Nacional de Salud. Concordó en que es
preferible dejar entregado al Reglamento
que deberá dictar el Presidente de la República para la aplicación de la ley, todo
lo relativo a su organización, como también los detalles necesarios para su funcionamiento, estableciéndose, eso sí, que,
en todo caso, a este Banco le corresponderá la tuición técnica de todos los bancos ele sangre que existan en el país, como
asimismo, recomendar las medidas tendientes a mejorarlos y proponer al Ministerio de Salud las creaciones de nuevos
Bancos ele este tipo, o las clausuras que
s'ean necesarias.
También velará por el perfeccionamiento del personal que actúe en todos los bancos ele sangre y estimulará la investigación científica que proceda. Finalmente,
se establece que sólo el Banco Nacional de
Sangre podrá elaborar plasma desecado o
productos derivados de él, pudiendo para
ello suscribir convenios con organismos
fiscales o privados.
Según los estudios y programas de que
dispone el Servicio Nacional de Salud y
que fueron proporcionados a. la Corpisión
por el doctor Bennett, las actividades que
fundamentalmente desarrollará este Banco serán: en primer lugar, efectuar estudios estadísticos acerca de los medios ele
que se dispone en el país en relación con
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los bancos de sangre, tanto en el aspecto
profesional y funcionario, como en el de
equipos e instalaciones y, al mismo tiempo, de las necesidades reales que existen
en el país; por otra parte, deberá promover las iniciativas e investigaciones relativas a los adelantos de nuevas técnicas
que se incorporen al campo médico mundial en relación con estas materias y propugnar su aplicación, en nuestro país, centralizándose, de esta manera, el consejo
técnico necesario; además, dirigirá la enseñanza y preparación de los médicos y
paramédicos que actualmente se desempeñan y de los que lo hagan en el futuro
en los Bancos de Sangre, como, asimismo,
la capacitación de auxiliares voluntarios
que estén en condiciones de prestar sus
servicios en caso de demandas excesivas,
como podrían ser las ocasionadas por una
catástrofe; finalmente, cabe destacar la
acción que deberá efectuar tendiente a organizar y dirigir la propaganda necesaria
en el país que estimule la donación de sangre, en forma tal, que logre imponer una
conciencia ciudadana acerca de la utilidad
de estas donaciones y del bien común que
con ellas se puede lograr.
Con los recursos que producirá el sorteo extraordinario que por el artículo 2 9
se autoriza que realice la Polla Chilena
de Beneficencia, libre de todo gravamen,
impuesto o derecho, se estima que podrá
iniciarse el funcionamiento del Banco Nacional de Sangre, usándose para ello algunos de los bancos que existen, dependientes del Servicio Nacional de Salud y, posteriormente, con los nuevos recursos que
puedan aportarse, se podrá ir ampliando
el campo de sus actividades.
En otras palabras, se pretende, por el
artículo l 9 , dar forma legal a la existencia de este Banco Nacional, con lo que
se satisface, como se ha dicho, una necesidad nacional y, por el 2? de los artículos, facilitar los fondos para que inicie sus
funciones.
Vuestra Comisión ha concordado ampliamente, y por la unanimidad de sus
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miembros, con el espíritu que persigue el
proyecto, por las razones antedichas, pollo que propone su aprobación en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"Artículo 1?—Autorízase al Presidente
de la República para crear, dentro de un
plazo de seis meses, dependiente del Servicio Nacional de Salud, el Banco Nacional de Sangre y para dictar las normas
reglamentarias destinadas a determinar
sus funciones y su organización.
No obstante lo que determine el Reglamento, el Banco Nacional de Sangre tendrá la tuición técnica d-a todos los Bancos
de Sangre, públicos y privados; velará
por el fiel cumplimiento clel Reglamento;
prestará la asesoría técnica que por ellos
le fuera solicitada; recomendará medidas
tendientes a mejorar, racionalizar y ordenar los bancos ya existentes y propondrá al Ministerio de Salud las creaciones
de nuevos bancos, los cambios de categoría y las clausuras, cuando éstas procedieran.
Velará por el perfeccionamiento técnico
del personal médico y paramédico de todos los bancos de sangre y estimulará la
investigación científica en este campo.
Solamente el Banco Nacional de Sangre
queda autorizado para elaborar plasma
desecado o productos derivados de él, para lo cual podrá suscribir convenios con
organismos fiscales o privados tendientes
a materializar estas iniciativas.
Artículo 2 9 —Autorízase a la Polla Chilena de Beneficencia para realizar un sorteo anual extraordinario libre de todo impuesto, gravamen o derecho fiscal o municipal, a beneficio exclusivo del Banco
Nacional de Sangre.
El producto de estos sorteos deberá ser
entregado, dentro del plazo máximo de
diez días, contados desde la fecha de su
realización, al Servicio Nacional de Salud."
Sala de la Comisión, a 21 de julio de
1967.
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Acordado en sesión de fecha 19 del presente, con asistencia de la señorita Lacoste, doña Graciela, Presidenta accidental, y los señores Da.iber, Iglesias, Meló,
Monckeberg, Poblete y Valente.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Daiber.
(Fdo.) : Wenceslao Sánchez
Lecaros,
Secretario de la Comisión."
34.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda tomó conocimiento y prestó su aprobación, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 61
y 62 del Reglamento de la Corporación,
al proyecto de ley, informado por la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene, que autoriza la creación del Banco
Nacional de Sangre.
Las investigaciones médicas que se efectúan en forma permanente y los avances
que ha tenido la medicina han traído consigo grandes adelantos en lo que a instrumentos médicos, que son usados en las distintas operaciones que se realizan en un
ser humano, se refiere, especialmente, en
la aplicación de transfusiones sanguíneas
en las diferentes intervenciones quirúrgicas efectuadas por médicos cirujanos, en
hospitales o clínicas, ya sean públicos o
privados, como, asimismo, en las enfermedades que requieren o necesitan sangre
o plasma.
El informe de la Comisión Técnica expone las razones y fundamentos que justifican la creación de este organismo denominado "Banco Nacional de Sangre", y
se deduce que éste será un paso decisivo,
casi definitivo, y de gran beneficio para
los habitantes del país.
La iniciativa legal en informe autoriza
al Presidente de la República para crear,
dependiente del Servicio Nacional de Salud, una institución que se titulará "Banco Nacional de Sangre" y para dictar las

normas reglamentarias destinadas a determinar su funcionamiento y organización.
Este nuevo organismo tendrá la tuición
técnica de los Bancos de Sangre, públicos
y privados; prestará asesoría técnica cuando sea solicitada; recomendará medidas
para mejorar y ordenar los Bancos de
Sangre existentes; podrá proponer, al Ministerio de Salud Pública, la creación de
nuevos bancos y la clausura de los que
no cumplan con los reglamentos y será
el único que podrá elaborar plasma desecado o productos derivados de él.
Con el objeto de financiar la creación,
funcionamiento, alhajamiento y dotación
de este nuevo organismo dependiente del
Servicio Nacional de Salud, se autoriza la
realización de un sorteo anual de la Polla
Chilena de Beneficencia, libre de todo impuesto, gravamen o derecho fiscal o municipal.
Se dispone, también, que la Polla Chilena de Beneficencia deberá entregar la
utilidad del sorteo al Servicio Nacional de
Salud, para los fines que esta ley establece, dentro de los diez días siguientes
a su realización.
Por informaciones que obran en poder
de la Comisión, el sorteo mayor de la Polla Chilena de Beneficencia arrojó en 1967
una utilidad de E 9 1.000.000, cantidad que
resulta más que suficiente para financiar
los gastos que demande anualmente el funcionamiento de este banco.
La. Comisión de Hacienda, por- las razones dadas en este informe y por las que
dará en su oportunidad el señor Diputado
informante, os recomienda la aprobación
de la iniciativa legal en los mismos términos propuestos por la Comisión de
Asistencia Médico-Social e Higiene.
Sala de la. Comisión, a 28 de julio de
1967.
Acordado en sesión de fecha 27 de julio, con asistencia de los señores Rioseco
(Presidente accidental), Basso, Cademártori, Castilla, Daiber, Gajardo, Maira,
Penna, Phillips, Valente y Zorrilla.
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Se designó Diputado informante al Honorable señor Daiber.
(Fdo.) : Patricio Goycoolea Lira, Secretario."
35.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda tomó conocimiento y prestó su aprobación, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 61
y 62 del Reglamento de la Corporación, al
proyecto de ley informado por la Comisión Especial de la Vivienda, que transfiere una vivienda a determinados deudos
de los obreros fallecidos en el accidente
ocurrido durante la construcción del puente sobre el río Huasco, el 9 de mayo próximo pasado.
Los fundamentos del proyecto de ley se
explican en el informe de la Comisión
Técnica, y sus disposiciones tienden a ir
en ayuda de los herederos de las personas
cuyo deceso ocurrió durante la construcción del puente sobre el río Huasco, cerca
de la ciudad de Vallenar. Los trabajadores
que fallecieron en esta catástrofe carecían
del tiempo suficiente de imposiciones en
el Servicio de Seguro Social para que sus
familiares obtuvieran algún beneficio previsional y frente a esta situación, sus herederos han tenido que recurrir al Congreso Nacional con el objeto de obtener
alguna ayuda para subsistir.
La iniciativa, legal en informe tiende,
como ya se ha manifestado, a ir en auxilio de este grupo de personas modestas .y
desamparadas, concediéndoles, a título
gratuito, una vivienda al cónyuge sobreviviente e hijos legítimos, adoptivos y naturales del obrero, menores de edad o inválidos de cualquier -edad o a falta de
éstos, a los padres legítimos o naturales,
siempre que no tengan otro bien raíz. La
Corporación de la Vivienda deberá entregar estas propiedades, cuyo valor no podrá exceder la cantidad de E? 35.000, y
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será de cargo de esta institución el gasto
que originen estas transferencias.
Por otra parte, este mismo proyecto
concede a los herederos una pensión mensual vitalicia ascendente a un sueldo vital
mensual, escala a), del departamento de
Santiago, e indica los requisitos que deben cumplir o tener para gozar de ella,
imputándose el gasto que demande la aplicación de este artículo al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
La Comisión, al conocer esta iniciativa
legal, no contó comtodos los antecedentes
sobre el costo mismo de los beneficios que
sel otorgan por este proyecto a los herederos de los trabajadores fallecidos en el
mencionado accidente y por imputarse el
mayor gasto a un ítem excedible del Presupuesto de la Nación, le prestó su aprobación, sin debate y por unanimidad de
los miembros presentes, en los mismos
términos propuestos por la Comisión Especial de la Vivienda.
Sala de la Comisión, a. 28 de julio de
1967.
Acordado en sesión de fecha 27 de julio,
con asistencia de los señores Rioseco
(Presidente accidental), Basso, Cademártori, Castilla, Daiber, Gajardo; Maira,
Penna, Phillips, Valente y Zorrilla.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Rioseco.
(Fdo.) : Patricio Goycoolea Lira, Secretario."
36.—INFORME DE LA COMISION
ESPECIAL DE LA VIVIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Vivienda
pasa a informar el proyecto, de origen en
una moción de los señores Poblete y Robles, por el cual se ordena a la Corporación de la Vivienda transferir gratuitamente una vivienda a los herederos de los
obreros fallecidos a consecuencia del accidente ocurrido en el puente en cons-
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trucción sobre el río Huasco, el día 9 de
mayo del presente año.
En dicha catástrofe perdieron la vida
siete obreros que prestaban servicios en
las labores de construcción de dicho puente, ubicado cerca de la ciudad de Vallenar,
sin que causaran beneficios previsionales
para sus herederos o familiares suficientes para subvenir a sus necesidades, en
razón del exiguo monto de sus salarios y,
en algunos casos, del escaso tiempo que
eran imponentes del Servicio de Seguro
Social. Por esta circunstancia, sus deudos,
asignatarios o familiares, que formaban
el núcleo familiar de los obreros fallecidos, entre los cuales hay numerosos niños
o ancianos, se encuentran en situación económica aflictiva, que se hace sentir más
agudamente en materia de arrendamiento
de casas-habitaciones.
Estas razones y el hecho de tratarse de
obreros que trabajaban en una obra pública, sirven de fundamento al proyecto en
informe, el cual contempla el otorgamiento de los siguientes beneficios a los asignatarios que señala.: l 9 — La transferencia
gratuita de una vivienda por parte de la
Corporación de la Vivienda, y 2 9 —La concesión de una pensión mensual vitalicia
del orden de un sueldo vital mensual, escala a) del departamento de Santiago.
Para el goce de ambos beneficios, el proyecto establece un orden sucesivo y excluyente de asignatarios, respecto de los cuales se estableció diversas exigencias y condiciones para impetrarlos, con el objeto
de favorecer exclusivamente a los familiares más próximos del causante y de evitar que puedan disfrutar de ellos personas
que no están en situación pecuniaria desmedrada, o cuyas aptitudes físicas les permiten t r a b a j a r en forma normal. Particularmente, deben señalarse las siguientes limitaciones: a) para tener derecho a la casa-habitación, los hijos del causante mayores de edad deberán acreditar invalidez;
b) los padres, a su vez, no podrán optar a
este beneficio si son propietarios de otro

bien raíz; c) para disfrutar de la pensión
pecuniaria todos los asignatarios deberán
demostrar que no tienen una renta mensual superior a un sueldo vital escala a)
del departamento de Santiago, que es el
monto del beneficio que se le concede; y
d) los hijos beneficiarios de esta pensión,
mayores de edad, sólo podrán solicitarla
cuando estuvieren estudiando en un establecimiento educacional, y hasta que terminen sus estudios, o cuando fueren inválidos, y mientras dure este estado de invalidez.
Los gastos que demande el otorgamiento de los beneficios señalados se imputan
a las rentas de la Corporación de la Vivienda y al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, respectivamente, según se trate de la transferencia de una vivienda o de la concesión
de una pensión pecuniaria.
Según se ha expresado anteriormente,
los beneficiarios de una vivienda serán
aquellos que invistan las calidades o relaciones de parentesco que señala el artículo l 9 respecto de los obreros fallecidos en
el accidente del día 9 de mayo del presente año en el puente en construcción sobre
el río Huasco, los cuales se encuentran nominativamente señalados. A este beneficio
concurrirán los asignatarios según los órdenes que se señalan, conformados por
grupos familiares definidos, los cuales son
excluyentes uno del otro. Como condiciones mínimas, se estableció que estas viviendas no podrán tener un valor superior a
E° 35.000 y que deberán estar ubicadas, en
lo posible, en la provincia en que tenía su
residencia el causante, con el objeto de no
dejar al libre arbitrio del asignatario la
elección de dicha ubicación, todo lo cual
deberá acomodarse a los planes de construcción de viviendas por parte de la Corporación de la Vivienda.
El artículo 2 9 consulta condiciones y
exigencias similares a las recientemente
explicadas para poder disfrutar de la pensión pecuniaria, vale decir, que deberán
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acreditar los beneficiarios la calidad de
cónyuge o de parentesco con el causante
que se señala; no tener una renta mensual superior a un sueldo vital, escala a),
del departamento de Santiago; la minoría
de edad, o la circunstancia de encontrarse
estudiando en un establecimiento educacional o el estado de invalidez cuando se
trate de mayores de edad.
Finalmente, por el artículo 3?, introducido en la Comisión, se trata de subsanar el inconveniente producido en las localidades de Puerto Saavedra, Nueva Toltén y Queule, para la aplicación del artículo 38 de la ley N<? 16.282, por cuanto
éste se refiere a "adquirentes de viviendas", en circunstancias que debió decir
"ocupantes de viviendas". Según se expresó en el seno de la Comisión, la Corporación de la Vivienda no ha podido efectuar los abonos a las deudas en la forma
consultada en dicha disposición legal, con
los recursos recibidos con ocasión de los
sismos del mes de mayo de 1960, a título
de donación, en razón de que ha estimado
que la calidad que revisten los beneficiarios es la de "ocupante" y no de "adquirente".
En mérito de las razones expuestas, la
Comisión Especial de la Vivienda, por la
unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación del proyecto en
informe, redactado en los siguientes términos :

Rosendo Antonio Sierra,
Opardo Leyton Hidalgo,
José Cortés Robles,
Eduardo Collica P. y
Felizardo Naguil Collipán.
Este .beneficio se les otorgará en el siguiente orden sucesivo y excluyente: a.) al
cónyuge sobreviviente e hijos legítimos,
adoptivos y naturales del causante, menores de edad y los mayores que sean inválidos; b) a los hijos legítimos o naturales y adoptivos, menores de edad, o mayores que sean inválidos, y c) a los padres
legítimos o naturales, siempre que no
tengan otro bien raíz.
El gasto que signifique la aplicación de
este artículo será de cargo de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 2P— Concédese una pensión
mensual y vitalicia ascendente a un sueldo vital mensual, escala, a) del departamento de Santiago, a los herederos de las
personas mencionadas en el artículo anterior, en el mismo orden allí señalado,
siempre que no tengan una renta mensual
superior a la pensión que se les otorga por
el presente artículo. En el caso de los hijos legítimos, naturales o adoptivos, tendrán derecho a la pensión mientras sean
menores de edad, o mayores de edad que
se encuentren estudiando en un establecimiento educacional o sean inválidos, y
mientras terminen sus estudios. En el caso
que se trate de inválidos, percibirán la
pensión mientras dure la invalidez.

Proyecto de ley

El gasto que signifique el cumplimiento
ele este artículo se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
Artículo 3 9 —Reemplázase en el artículo
38 de la ley N<? 16.282, la expresión "actuales adquirentes" por "actuales ocupantes".
Sala, de la Comisión, a 25 de julio de
1967.

"Artículo 1?—La Corporación de la Vivienda transferirá, a título gratuito, una
vivienda definitiva, la cual no podrá exceder de un valor de E 9 35.000 y deberá est a r ubicada, en lo posible, dentro de la
provincia en que tenían su residencia los
obreros causantes, y de acuerdo con el programa de construcción de la. mencionada
institución, a los herederos de las siguientes personas:
Alberto Olivares Valenzuela,
José Mancilla Mancilla,

Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de la señorita Lacoste (Presidenta), señoras Aguilera, Allende, Dip y
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Retamal, y señores Fuentealba y Momberg.
Se designó Diputado informante a la
Honorable señora Aguilera.
(Fdo.) : Fernando Pareja
Santelices,
Secretario."
37.—MOCION DEL SEÑOR POBLETE

"Honorable Cámara:
Desde hace muchos años, se han otorgado concesiones por el Estado para explotar los relaves provenientes de las minas
de Potrerillos y El Salvador, en el río Salado en el Departamento de Chañaral. La
producción de cobre, por este concepto, es
de importancia pues alcanza aproximadamente a unas 25 mil toneladas anuales.
Esta producción, que se obtiene con gran
facilidad y a muy bajo costo, no está afecta a una tributación especial, lo que significa una situación de privilegio para
los usuarios, con respecto al resto de los
productores mineros que extrae en el mineral con sacrificio, esfuerzo e importantes inversiones en los yacimientos.
Por otra parte la desembocadura actual
del río Salado ha provocado el embancamiento de la bahía de Chañaral, con el
consiguiente perjuicio para este puerto,
sus actividades comerciales, el bienestar y
el esparcimiento de sus habitantes privados de playas, balnearios, etc.
No obstante que este problema se ha
planteado a las autoridades en diversas
oportunidades, recién ahora el Ministerio
de Obras Públicas ha elaborado un proyecto de desvío del curso inferior del río
Salado, estableciendo el traslado de las
plantas recuperadoras de minerales. En
dicho estudio se propone desviar el río Salado hacia el costado norte de Chañaral
(Punta de Achurra).
Finalmente, es indispensable promover
el progreso de Chañaral y localidades vecinas mediante la extensión de la red de
alcantarillado y agua potable en Chañara!, Pueblo Hundido, Inca de Oro y El

Salvador; la construcción de un muelle
moderno y funcional en Chañaral, y todas
las obras de adelanto y progreso que tiene
estudiadas el Instituto CORFO Norte.
En consideración a todo lo expuesto, el
Proyecto que someto a la consideración de
la Honorable Cámara, obliga a los actuales usuarios del río Salado a efectuar las
obra de desviación de dicho río en su curso inferior y el traslado de las plantas recuperadoras de minerales, a su costa. Se
estima que estas obras serán amortizadas
en un plazo de cinco años, a partir del cual
se establece un tributo de un 20% de las
utilidades que se obtengan por estos conceptos. El producto de esta tributación se
destinará a las referidas obras de la región.
En estas circunstancias, someto a la
consideración de la Honorable Cámara el
siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Los actuales usuarios del
río Salado del departamento de Chañaral,
que explotan las Plantas Recuperadoras
de Minerales, deberán, en el plazo de seis
meses, y a su costa, efectuar los trabajos
de desviación del curo del río Salado, hacia el costado norte de Chañaral (Punta
de Achurra) y el traslado de las plantas
recuperadoras de minerales de conformidad con el proyecto elaborado por la Dirección de Riego del Ministerio de Obras
Públicas.
Artículo 2?—A contar de 1972, fecha
en que expira la concesión de los actuales
usuarios de las plantas recuperadoras se
les prorrogará dicha concesión por un período de 15 años.
Artículo 3 9 —Establécese a partir del 1?
de enero de 1973, un impuesto especial de
un 20% de las utilidades que obtengan los
usuarios del río Salado por los relaves de
los minerales de Potrerillos y El Salvador.
Artículo 4 9 — El producto de este im-
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puesto se depositará en una cuenta especial de depósito, contra la cual podrá girar el Vicepresidente de la Corporación de
Fomento para el solo efecto de proporcionar recursos p a r a :
El financiamiento de obras de extensión de la red de alcantarillado y agua
potable en la localidad de Chañaral, Pueblo Hundido, Inca de Oro y El Salado;
29 La construcción de un muelle mecanizado en Chañaral, y
31? El cumplimiento de un Plan de Desarrollo de Chañaral que estudiará y realizará el Instituto CORFO Norte.—(Fdo.) :
Orlando poblete González."
38.—MOCION DE LOS SEÑORES DE LA FUENTE, OCHAGAVIA Y ZEPEDA

"Honorable Cámara:
La difícil situación económica por la
que atraviesa la producción y el comercio
les ha impedido en un alto porcentaje a
los contribuyentes poder cancelar sus impuestos y contribuciones.
Se dictó la ley N 9 16.623 que en su artículo 27 permite acogerse al pago de intereses y multas a 30 meses, pago que se
hará con convenio previo de pago de la
totalidad de la deuda.
Si los deudores morosos no han podido
cancelar sus compromisos con los convenios a 6, 8 ó 10 meses plazo, menos pueden hacerlo como lo establece la ley N 9
16.623 en su artículo 27.
Con el fin que los deudores morosos
puedan ponerse al día en sus compromisos
con el fisco o las Municipalidades y pueda
a su vez el fisco disponer en forma inmediata de estos fondos, por medio del descuento bancario proponemos el siguiente
Proyecto de ley.
Artículo l 9 —Durante el plazo de 90
días a contar desde la publicación de la
presente ley, los deudores morosos de impuestos y contribuciones de cualquier na-
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turaleza, como asimismo, los de las Municipalidades, podrán pagar las deudas que
tienen por tal concepto en las siguientes
condiciones:
a) Deberán pagar un 10% al contado
y por el saldo suscribir un convenio de
pago con el Departamento de Cobranza
Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado, previa aceptación de
una letra a favor del Fisco o de las Municipalidades en su caso, por la deuda de
impuestos y contribuciones a que se refiere el párrafo inicial, más un recargo del
interés corriente bancario calculado desde la fecha de la mora hasta 30 meses después de aceptada la letra;
b) Sobre la referida letra deberán hacerse abonos trimestrales de un 10% los
que estarán sujetos a las normas establecidas para el pago de las letras de cambio.
El no pago oportuno de cualquiera de
estos abonos hará exigible el total del saldo de la letra, la que tendrá por este solo
hecho, mérito ejecutivo respecto de dicho
saldo, entendiéndose legalmente protestada, protesto que se publicará en un periódico de la cabecera de la respectiva
provincia, en la oportunidad que indica el
artículo 15 del Código Tributario, en relación con el saldo insoluto;
c) Las referidas letras serán giradas
por el Director Abogado o por los abogados provinciales del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo
de Defensa del Estado, a la orden del Banco del Estado de Chile: estarán exentas
de impuestos, y no producirán novación
respecto de la obligación tributaria;
d) Cuando el pago practicado conforme
a estas modalidades se refiera a contribuciones sobre bienes raíces, los Tesoreros
cuidarán que se deje constancia en los
respectivos boletines y en los períodos
posteriores de que el contribuyente se encuentra acogido a los beneficios del presente artículo.
Dichos boletines no serán suficientes
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para acreditar el pago de las contribuciones respectivas en caso de transferencia
de la propiedad, si no se acompaña, además un certificado extendido por el Abogado Provincial pertinente, en el que conste que la letra a que se refiere la anotación de los boletines, está debidamente cancelada en su totalidad;
e) A los beneficios otorgados en los
N 9 s. 1° y 2 9 , podrán acogerse, también los
deudores morosos que a la fecha de la promulgación de la presente ley, tengan suscritos convenios de pago con el Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos
del Consejo de Defensa del Estado;
f ) Los deudores morosos que en su oportunidad se acogieron a los beneficios establecidos pn otras leyes y que posteriormente no dieron cumplimiento al pago del
abono trimestral dentro de las condiciones
allí estipuladas, podrán también acogerse
a las facilidades que se contemplan en la
presente disposición legal, y
g) Aquellos contribuyentes que acogidos a los beneficios que otorga el presente artículo pagaren sus tributos conforme
a las modalidades establecidas en el artículo l 9 , con cheques que no fueren cancelados por el banco girado por cualquier
razón, perderán dichos beneficios y, como
consecuencia, les será aplicable lo prescrito en el inciso 2 9 de la letra b).
Artículo 2?—Condónanse las multas e
intereses penales de toda aquella persona
que se acojan a esta ley.— (Fdo.) : Hugo
Zepeda Coll. — Fernando Ochagavía Valdés. — Gabriel de la Fuente. — Hardy
Momberg R. — Patricio Phillíp P. — Osvaldo Vega V."
39.—MOCION DE LOS SEÑORES AGURTO, JAQUE, MOSQUERA, MELO, MONTES, JEREZ Y
RUIZ-ESQUIDE

"Honorable Cámara:
Es de conocimiento de la Honorable
Corporación el abandono en que han permanecido, por muchos años, las comunas

de Lota, Coronel, Penco y otras de la provincia de Concepción, como asimismo, la
extrema gravedad de los problemas de todo orden que han venido agudizándose, especialmente por el incremento de su población.
Es de dominio pública también, que no
ha existido iniciativa con origen estatal
para mejorar las condiciones de urbanización en forma integral, en que vive esa
gran población de trabajadores mineros
de nuestra primera industria del carbón.
Lo que se ha logrado hacer en materia
de urbanización ha sido siempre con recursos propios de las respectivas municipalidades que, como se sabe, día a día también, se hacen más insuficientes ante la
magnitud y gravedad de los problemas
que exigen soluciones urgentes; baste sólo señalar como ejemplo, que más del 70%
de las poblaciones de Lota y Coronel se
abastecen de agua de pilón. El problema
habitacional que, como es sabido, adquiere en estas localidades mineras un verdaedro drama con sus numerosísimas poblaciones margihales, autoconstruidas sin
los más elementales servicios que le den
el carácter de viviendas para seres humanos. En el caso de Penco, no menos de
un 30% carece de agua potable y debe
abastecerse de pozos.
Las anteriores administraciones comunales, en alguna medida, han logrado soluciones a determinados problemas con los
recursos ya anotados. Las actuales han
elaborado un plan de inversiones en base
a empréstitos dando un orden de prioridad a sus más imprescindibles necesidades.
Entre los aspectos más urgentes destacan los que se refieren a la dotación de
elementos de trabajo para mejorar el servicio de aseo público de las ciudades; poder terminar la construcción del edificio
municipal de Coronel, construir el de Penco y reparar el de Lota; extender las redes de agua potable; ampliar el servicio
de alumbrado público a las poblaciones
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que carecen de él y extender la pavimentación en algunos sectores de estos pueblos.
Es importante destacar el propósito en
que está empeñado el actual Municipio de
Penco de habilitar convenientemente sus
magníficas playas como balnearios. Como eg sabido, ellas constituyen los sitios
obligados de recreamiento para los pueblos de la provincia y de la región.
En mérito a las consideraciones expuestas venimos en presentar a la consideración del Honorable Congreso Nacional el
siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Autorízase a las Municipalidades de Lota y Coronel, del Departamento de Coronel y a la Municipalidad
de Penco, clel Departamento de Concepción, para contratar uno o más empréstitos directamente con el Banco del Estado
de Chile, Corporación de Fomento de la
Producción u otras Instituciones de Crédito o Sanearías, al interés corriente bancario y con una amortización que extinga
la deuda en el plazo máximo de 10 años.
Artículo 2 9 — El monto del o los empréstitos que se contraten será, para la
Municipalidad de Lota hasta por la suma
de E 9 2.000.000, los que serán invertidos
en los siguientes fines: a) hasta E 9
1.000.000 para mejoramiento y extensión de alumbrado público; b) hasta E 9
500.000 en aportes a la Dirección de Pavimentación Urbana para trabajos de pavimentación en la comuna, y c) hasta E 9
500.000 para otros fines, entre los cuales
se contemple la dotación de elementos y
equipos para el mejoramiento del Servicio de Aseo Público de la comuna. El monto del o los empréstitos que se contraten
será, para la Municipalidad de Coronel
hasta por la suma de E 9 3.600.000, los que
serán invertidos en los siguientes fines:
a) hasta por E 9 1.800.000 en mejoramiento y extensión clel alumbrado público; b)
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hasta por E 9 900.000 en aportes a la Dirección de Pavimentación Urbana para
trabajos de pavimentación en la comuna,
y c) hasta E 9 900.000 para otros fines,
entre los cuales se contemple la terminación de la construcción del Edificio Municipal, obra por varios años paralizada. El
monto del o los empréstitos que se contraten será, para la Municipalidad de Penco hasta por la suma de E 9 1.440.000, los
que serán invertidos en los siguientes fines: a) hasta por E 9 720.000 en mejoramiento y extensión de alumbrado público;
b) hasta por E 9 360.000 en aportes a la
Dirección ele Pavimentación Urbana para
trabajos de pavimentación en la comuna,
y c) hasta 360.000 para otros fines, entre los cuales se contemple la construcción
ele un nuevo Edificio Municipal, habilitación de balnearios y construcción de la
Casa ele Cultura.
Artículo 3.—Destínase, con el objeto de
atender al servicio clel o los empréstitos
autorizados, el rendimiento de las tasas
parciales de un dos, un uno y uno por mil,
sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de las respectivas Comunas de Lota,
Coronel y Penco, establecidas en las letras
c), d) y e ) , respectivamente, del artículo
2 9 del Decreto Reglamentario de Hacienda N 9 2.047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 4 9 —El rendimiento a que se
refiere el artículo anterior se invertirá en
el servicio del o los empréstitos autorizados, pero las Municipalidades citadas en
el artículo anterior podrán girar con cargo a sus respectivos préstamos para su inversión directa en las obras mencionadas
en el artículo 3 9 en el caso de no contratarse el préstamo. Podrá asimismo, destinar a la ejecución de dichas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de las deudas si éstas se
contrajeren por un monto inferior a lo
autorizado.
Artículo 5 9 —En el evento de que los recursos a que se refiere el artículo 4 9 fueren insuficientes para el servicio de la
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deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades respectivas completarán la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias. Si por el contrario hubiere
excedentes, se destinarán éstos a nuevas
obras de adelantos locales acordados pollas Municipalidades citadas.
Artículo 6 9 —Las Municipalidades de
Lota, Coronel y Penco, en sesiones especialmente citadas, respectivamente, y con
el voto favorable de los dos tercios de los
Regidores en ejercicio, podrán invertir
los fondos en una obra o en otra de las
proyectadas, aumentar las partidas consultadas si resultaren insuficientes o alterar el orden de prelación para la ejecución de las obras señaladas en el artículo 2'.
Artículo 7°—El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de las deudas se hará por intermedio
de la Caja de Amortización de la Deuda
Pública, para cuyo efecto las Tesorerías
Comunales de Lota, Coronel y Penco, respectivamente, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrán a
disposición de dicha Caja, oportunamente, los fondos necesarios para cubrir esos
pagos, sin necesidad de Decreto del Alcalde, sino hubiere sido dictado en la oportunidad debida. La Caja de Amortización
atenderá el pago de estos servicios, de
acuerdo con las normas establecidas por
ella para el pago de la Deuda Interna.
Artículo 8?—Las Municipalidades de
Lota, Coronel y Penco, depositarán en la
cuenta del Depósito Fiscal "F-26 Servicio
de Empréstitos y Bonos" los recursos que
destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades de Lota, Coronel y Penco, deberán consultar en su Presupuesto Anual,
en la Partida Ingresos Extraordinarios,
los recursos que produzca la contratación
del empréstito y, en la Partida de Egresos

Extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2? de la presente ley.— (Fdo.) : Fernando Santiago Agurto. — Duberildo Jaque. —- Mario Mosquera.—Galvarino Meló Páez.—Jorge Montes.—Alberto
Jerez.
—Mariano
Ruiz-Esquide."
40.—MOCION DEL SEÑOR ESCORZA

"Honorable Cámara:
Los funcionarios controles de cine y espectáculos públicos de Chile, que vienen
desempeñándose por más de 20 años en
las funciones profesionales específicas de
Controladores de Cines y Espectáculos
Públicos han sido víctimas del atropello
de sus derechos previsionales, que les confieren las leyes vigentes. Obtuvieron por
medio de su Sindicato Profesional el reconocimiento de parte de la H. Junta Clasificadora de Empleados y Obreros, por dictamen N 9 12'5, sesión de 10 de abril de
19'67, la calidad de empleados particulares, de acuerdo a lo establecido en los artículos N 9 s. 111 y 112 del Código del Trabajo.
Inexplicablemente, la Cámara Cinematográfica que agrupa a las Compañías
Distribuidoras de Películas y los empresarios independientes de este mismo ramo, no acataron la resolución de la Junta
Clasificadora procediendo en forma arbitraria a eliminar paulatinamente, sin causa justificada, a sus actuales empleados
controles de cine, y entre ellos a todos los
dirigentes del Sindicato Profesional de estos servidores, tomando para el desempeño de estas funciones contratistas intermediarios, conocidos como "palos blancos", ajenos a estas funciones, burlando
de esta manera inescrupulosamente las leyes de la República, dictadas en favor de
los empleados particulares.
Señores Diputados, desde cuando el sector social del trabajo me honrara con su
confianza al elegirme como su representante en esta Honorable Cámara, he veni-
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do asesorando a los empleados profesionales controladores de cine y a su Sindicato
en todas las gestiones tendientes a resolver esta situación anormal. Pese a la
buena disposición de los Servicios del Ministerio clel Trabajo, el problema subsiste.
En mérito de lo expuesto, y con el propósito de legislar definitivamente en resguardo de los derechos de los empleados
controles de cines y espectáculos públicos
de Chile, vengo en solicitar a todos los señores Diputados, la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1?—Tendrán la calidad de empleados para todos los efectos legales, las
personas que se desempeñan profesionalmente como Controladores de Cines y Espectáculos Públicos.
Artículo 2 9 — La presente ley empezará a regir desde su publicación en el Diario Oficial y se faculta al Presidente de
la República para que dentro del plazo
de 60 días dicte el Reglamento que regirá
las condiciones de trabajo y del sistema
de redondillas de los empleados a que se
refiere la presente ley.
Artículo transitorio.—Para
los efectos
de lo establecido en la presente ley, las
Compañías Distribuidoras de Películas,
sean chilenas o extranjeras y los empresarios independientes, que ocupan los servicios de Controladores de Cines y Espectáculos, deberán reconocer la calidad de
empleados a quienes hayan trabajado a su
servicio en la actividad señalada, y por todo el tiempo servido en la misma función,
hasta la fecha de publicación de la presente ley.— (Fdo.) : José Domingo Escorza Olmos."
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tenían relación directa con situaciones
insalvables de aquel entonces, el ex teniente de Carabineros señor Lautaro Galindo Venegas, solicitó en 1964. su retiro
temporal después de haber servido 13
años en la institución.
Por tal motivo fue llamado a retiro temporal por D.S. N 9 75 de fecha 13 de enero
de 1964 con declaración de vacancia de su
empleo desde esa fecha. En la actualidad,
al cabo de tres años de su retiro es una
persona apta y en condiciones de servir
al Cuerpo de Carabineros en un momento
en que dicha institución afronta como es
de conocimiento de los Honorables Diputados, un déficit de personal motivado especialmente por las múltiples actividades
que día a día se le han ido encomendando.
Como por otra pare la Ley Orgánica de
Carabineros de Chile en su artículo 21 expresa qué no habrá lugar a reincorporaciones para Oficiales que hayan permanecido por cualquier causa alejado más de
un año de la institución, se requiere una
ley especial que permita el. reintegro del
mencionado ex teniente de Carabineros,
por lo que vengo en proponer el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.—Facúltase al Presidente de la República para disponer la reincorporación al servicio activo de Carabineros de Chile del teniente en retiro de
dicha institución, don Lautaro Galindo
Venegas, quien pasará a ocupar el lugar
que le corresponda de acuerdo a sus años
de servicios, siempre que el cargo se encuentre vacante en el escalafón respectivo.
(Fdo.) : Mariano Ruiz-Esquide Jara."
42.—MOCION DE LOS SEÑORES SANHUEZA Y

41.—MOCION DEL SEÑOR RUIZ-ESQUIDE

"Honorable Cámara:
Por razones de orden particular y que

BUZETA

"Honorable Cámara:
Como una manera de solucionar, aun-
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que sea en parte, el agudo problema habitacional que afecta, principalmente, a
las clases modestas del país, y, a su vez,
de fomentar la construcción de viviendas,
estimamos que debe liberarse del pago de
toda clase de impuestos, derechos y tasas,
cualquiera que sean, que gravan la transferencia e instalación de las casas prefabricadas de un valor máximo de E 9
11.000 que equivale actualmente a 2.000
cuotas CORVI, y que corresponde a una
vivienda apropiada para la conformación
actual de las familias chilenas, —que se
estima que cuenta con cinco miembros— o
sea, que tiene tres dormitorios, un livingcomedor, una cocina y un baño.
Este tipo de construcciones industrializadas no ha podido desenvolverse con mayor rapidez debido, en gran parte, a los
elevados impuestos que la gravan y que
deben ser pagados totalmente por el comprador, incluso los derechos municipales,
pues el vendedor los carga en el precio
definitivo de la venta.
Por ello, es de urgente necesidad y de
justicia social dar un tratamiento tributario excepcional a esta rama de nuestra
industria para contribuir a la solución de
este problema sociológico que afecta a las
clases pobres del país, que deben en este
momento vivir en forma inhumana, agrupados en numerosos grupos familiares, o
pagando elevadas rentas de arrendamiento por habitaciones o piezas, que no corresponden a su calidad de ciudadanos
chilenos.
Por estas consideraciones, tenemos el
honor de proponer el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Exímese del pago de toda
clase de impuestos, tasas y derechos fiscales y municipales, que gravan la transferencia e instalación de casas prefabricadas hasta de 45 metros cuadrados, y cuyo precio no sea superior al valor equivalente a 2.000 cuotas CORVI, y a los pane-

les, bloques, partes o piezas destinadas a
formar este tipo de viviendas.
Artículo 2?—Las Direcciones de Obras
Municipales darán preferencia al despacho
de las solicitudes que contengan permisos
para instalar este tipo de viviendas, para
lo cual tendrán el plazo máximo de 10
días, vencido el cual se tendrá por aprobada la solicitud si no hubiere pronunciamiento sobre ella."
(Fdo.): Fernando
Sanhueza.—Fernando Buzeta."
43.—MOCION DE LOS SEÑORES LORCA, DON
ALFREDO; Y VALENZUELA, DON RICARDO

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Concédese, por gracia, al señor Edgardo Garrido Merino,
una pensión de ochocientos escudos mensuales.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imputará al ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Alfredo Lorca V. — Ricardo Valenzuela S."
44.—MOCION DE LOS SEÑORES EDUARDO SEPULVEDA Y EUGENIO BALLESTEROS

Proyecto de ley:
Artículo único.—Concédese, por gracia,
y a contar de la vigencia de la presente
ley, al ex Marinero 1? (C) de la Armada
Nacional, señor Benjamín Araya Villarroel, Serie S-1.522, el derecho a gozar
como pensión una suma igual al sueldo y
asignaciones computables para el retiro
de que disfruten sus similares en servicio
activo.
Serán aplicables a esta pensión los Decretos con Fuerza de Ley N 9 s. 31 y 209,
de 1953, para todos los efectos legales.
El beneficio que otorga esta ley será incompatible con toda otra pensión que se
conceda por los servicios prestados por el
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ex Marinero Araya en la Armada Nacional.
(Edo.: Alfredo Lorca V.—Ricardo VaEugenio Ballesteros R."
45.—OFICIO DE LA CORTE SUPREMA

"N 9 01573.—Santiago, 31 de julio de
1967.
Acuso recibo de su oficio N 9 10.726, de
24 de julio en curso. Para los fines que
procedan, dicho antecedente se remitió a
la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a VS. — (Fdo.) : Manuel
Montero.—Aníbal
Muñoz."

46.—COMUNICACIONES

Con la primera la Sociedad Chilena de
Derecho clel Trabajo y de la Seguridad
Social transcribe un acuerdo adoptado por
dicha entidad en relación con el proyecto
de ley que crea una Corte de Apelaciones
con asiento en la ciudad de Rancagua.
Con la segunda don Pedro Contreras
Valderrama, Rector del Liceo de Aplicación, agradece el homenaje rendido en esta Cámara a ese plantel educacional.
Con la tercera el señor Embajador de
España acusa recibo del oficio de esta
Cámara por el cual se le hizo llegar la felicitación del señor Monckeberg con motivo de la Fiesta Nacional de ese país.
Con la cuarta doña Berta Navas de
González, agradece las condolencias remitidas por esta Corporación con motivo del
fallecimiento de su marido don César
González Letelier.

47.—PRESENTACION

Presentación con la cual doña Victorina Salazar Quiroga solicita la devolución
de los antecedentes acompañados a un
proyecto de ley que la beneficia.
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48.—PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en virtud de lo dispuesto en el artículo
173 clel Reglamento, solicitaron que se enviaran los siguientes oficios, sobre las materias que se expresan:
El señor Astorga, al señor Ministro de
Salud Pública, para que atienda los problemas funerarios de los miembros de la
Sociedad de Pensionados Ley 4.054 "Arturo Alessandri Palma".
El señor Cademártori:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se incluya en el presupuesto de 1968 la construcción de la Población Santiago de la 4? comuna;
A los señores Ministro del Interior y
Obras Públicas y al Contralor General de
la República, para que se sirvan investigar el atropello al fuero sindical de que
habría sido objeto el Primer Vicepresidente de la Federación de Obreros clel Ministerio ele Obras Públicas;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se asfalten diversas calles de poblaciones clel departamento de Llanquihue;
Al señor Ministro del Interior para que
se construya un Retén de Carabineros en
Llanada Grande, departamento de Llanquihue.
El señor Carvajal:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se ponga a disposición de la Municipalidad de
Arica los fondos .provenientes de la ley del
cobre;
Al señor Ministro de Defensa Nacional
para que se agilice el préstamo que le
otorgó la ley N 9 16.506 a la Municipalidad
de Arica.
El señor Castilla:
Al señor Ministro del Interior, para que
se instale servicio de correos en el sector
oriente de Linares;
Al mismo señor Ministro, para que se
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instale teléfono público en Piguchén, comuna de Retiro;
Al señor Ministro del Interior, para
que se adopten medidas que tienden a evitar los accidentes ferroviarios en la Estación de Linares;
AI mismo señor Ministro, para que se
cree un cuarto turno en la Tenencia de
Longaví;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se cree una plaza de profesor en la Escuela N? 11 de Orilla de Maule, comuna de San Javier;
Al mismo señor Ministro, para que se
construyan nuevos locales a las escuelas
N<?s. 11 y 12 de Orilla de Maule;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se construya un matadero en Longaví.
El señor Fernández:
Al señor Ministro del Interior, para que
ordene una mayor vigilancia policial en la
población de La Cisterna;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se ponga a disposición de Carabineros
los fondos de. la ley 16.468.
El señor Fuenzalida, al señor Ministro
de Obras Públicas, para que se adopten
las medidas tendientes a impedir los desbordes del río Teño.
El señor Guajardo, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción para que EMPREMAR haga recalar sus buques en Achao.
El señor Jaque:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, para que intervenga en el
problema que afecta a los obreros forestales de Penco;
Al señor Ministro de Justicia, para que
se cree un Segundo Juzgado Especial del
Trabajo en Concepción;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se instale agua potable y se canalice el conductor de aguas lluvias de la
Población Cancha Municipal de Lota.
El señor De la J a r a :
Al señor Ministro del Interior, para que

se aumente la dotación de los carabineros
de Negrete;
Al mismo señor Ministro, para que se
aumente la dotación de carabineros de
Coigüe.
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se cree 5 9 y 6 9 años de educación básica en la Escuela Mixta N? 20
de Negrete;
Al mismo señor Ministro para que se
designe profesora para l.er año básico en
la Escuela N 9 4 de Negrete;
Al mismo señor Ministro para que se
amplíe la Escuela N? 3 de Negrete.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se pavimente el camino de Negrete a Coigüe.
El señor Martín, al señor Ministro de
Justicia para que se instale una Oficina
del Registro Civil en Huépil, comuna de
Tucapel.
El señor Millas, al señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo para que se restablezca en todas las poblaciones CORVI la
bonificación de los dividendos mientras
se dicta un nuevo reglamento.
El señor Montt:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se termine de elaborar el proyecto definitivo del edificio para las oficinas
públicas de Río Negro;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se efectúen reparaciones en
la Escuela N 9 1 de Río Negro.
El señor Morales, don Raúl, para que
se construya un edificio para la Escuela
Vocacional N° 61 de Castro.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro del Interior, para que
se habilite oficina de Correos y Telégrafos en Puerto Cines;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se conceda una subvención especial a
la comunidad franciscana de Castro;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que IANSA
mantenga el plan de trabajo en Chiloé;
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Al mismo señor Ministro, para que se
dote de grúa al puerto de Castro;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se habilite la senda de Puerto
Cisnes a la Tapera.
El señor Palestro:
Al señor Ministro del Interior, para que
se instale teléfono público en las Poblaciones Colón América y Variante San Diego
de San Miguel;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que informe acerca de las
condiciones en que se encuentran los departamentos de la "Villa Manuel de Salas" de San Miguel.
El señor Parra, para que se construya
una población en Los Lagos.
El señor Rosales, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se pavimente el
camino que empalma con la Carretera
Panamericana y que da acceso a Codegua.
El señor Stark, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se repare el camino de Rucalhue a Loncopangue.
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas 16
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—En el nombre de Dios, se
abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 19?, 20? y 21?
están a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Terminada la Cuenta.
1.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES PERSONALES

El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Doña Victoria Salazar Quiroga solicita la devolución de los antece-
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dentes acompañados a un proyecto de ley
que la beneficia.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se accederá a esta, petición.
Acordado.
2.—RECLAMACION CONTRA LA CONDUCTA
DE LA MESA

El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—En conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento
de la Corporación, corresponde discutir y
votar la reclamación contra la conducta
de la Mesa, interpuesta por el Comité Independiente.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder, además de los diez
minutos que corresponden a un señor Diputado que impugne la conducta de la Mesa y de los diez que corresponden, a un
señor Diputado que apoye dicha conducta, cinco minutos a cada uno de los siguientes Comités: Radical, Comunista,
Socialista y Democrático Nacional.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
Ofrezco la palabra, hasta por diez minutos, a un señor Diputado que impugne
la conducta de la Mesa.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, en la sesión del miércoles 26 de
julio, en que se dio cuenta clel acuerdo tomado por la Comisión Especial de esta
Cámara encargada de proponer un plan
de fomento y desarrollo para las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, el Diputado que habla censuró a la Mesa de la
Corporación, censura que paso a fundamentar en esta oportunidad.
El acuerdo c]e dicha Comisión establece
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una protesta unánime de todos los Dipu- tendría su actitud y, sin embargo, no retados que asistieron a la reunión respecti- paró en adoptarla.
va, por el procedimiento del señor PresiPor lo tanto, él es el responsable directo
dente de la Cámara junto con otros dos de la situación desmedrada en que ha queseñores Diputados, quienes se apodera- dado la Comisión, al perder su mandato
ron de un proyecto que correspondía a la en relación con el proyecto sobre Aisén,
Comisión, lo cual, según el mismo acuer- ya que, al ser enviado por el Ejecutivo codo significó un atropello al mandato que mo Mensaje, no pasaría ni siquiera a cola Cámara nos dio, impidiendo a la Comi- nocimiento de esta Comisión Especial,
sión cumplir su cometido y dejándola en que durante más de un año ha estudiado
situación desmedrada.
dichas materias.
Se ha querido desvirtuar el fundamenEstos son los términos del acuerdo a
que se dio lectura en la sesión de la Hono- to de orden moral que tiene esta censura,
calificándola de "envidiosa", y basada en
rable Cámara del 26 de julio.
De la sola enunciación de dicho acuer- razones de pugna electoral.
Por mi parte, sólo quiero replicar a esdo, se desprende la reclamación, no ya del
Diputado que habla, ni de un partido, sino ta falsa afirmación, manifestando que la
de una Comisión de la Cámara que, en censura en sí fue planteada al Presidente
forma unánime, ha censurado la actitud de la Cámara por la Comisión, por todos
del señor Presidente de la Corporación y los partidos políticos representados en
ha comunicado en forma oficia] a la Sala ella, y no puede atribuirse a todos los partidos y a todos los Diputados de la Comidicho acuerdo.
Me parece conveniente que los señores sión un móvil de envidia de orden elecDiputados sepan que en su adopción par- toral.
ticiparon el señor Presidente de la ComiEn consecuencia, no me preocupa persión, don Domingo Escorza, junto a otros sonalmente el cargo que me ha hecho el
dos Diputados de Gobierno, los señores señor Presidente, a través de sus declaraFuenzalida y Demarchi, más los repre- ciones, en el sentido de que ése sería el
sentantes de los Partidos Socialista, Ra- móvil de mi censura. Mi actitud, tanto en
dical y Nacional.
esta Cámara como en la zona que repreNo niego el derecho de cualquier señor sento, está avalada por hechos positivos,
Diputado, incluso del Presidente de la y no necesito recurrir a este tipo de proCámara, de presentar un proyecto de ley, cedimientos para probar mi espíritu de luaun cuando no haya participado en su es- cha en favor de sus intereses, sin meztudio, porque basta que le dé su patroci- quindades.
nio. En este caso, los presuntos autores de
No he querido, incluso, presentar un
la iniciativa no se tomaron siquiera la proyecto con mi firma en favor de las promolestia de hacer copiar de nuevo, el pro- vincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, a
yecto, el cual se presentó hasta con los pesar de que la Comisión para ese objeto
tiembres de la Intendencia de Aisén.
fue creada a iniciativa del Diputado que
Creo que la responsabilidad de los Ho- habla, justamente para evitar el entorpenorable Diputados Irureta y Téllez es cimiento político que habría tenido poldistinta de la que le corresponde al Presi- los Diputados de Gobierno.
dente de la Cámara, ya que él tiene la miNo es una afirmación antojadiza decir
sión de velar por la dignidad de los orga- que durante seis meses no citó a sesión el
nismos del Congreso. En este caso, el pro- primer Presidente de la Comisión, despio Presidente de Ja Corporación, por pués de haberse constituido ésta; y ello,
ocupar ese cargo, conocía el alcance que por la pugna de dos Diputados de Gobier-
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no, que se peleaban su Presidencia, Y el
actual Presidente de la Cámara ha citado
a sesiones para legislar los miércoles en
la mañana, impidiendo la celebración de
sesiones ordinarias de la Comisión, que se
efectúan ese día.
El resultado de la votación de esta censura está definido de antemano por la mayoría que tiene el Partido Demócrata
Cristiano, a pesar de estar comprometidos
tres de sus Diputados en el acuerdo de la
Comisión que motiva esta censura; pero
hemos querido dar a conocer estos hechos
en la Cámara para que la opinión pública juzgue en definitiva quién ha procedido bien.
Es todo lo que tengo que decir, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Ofrezco la palabra, por diez
minutos, a un señor Diputado que apoye
la conducta de la Mesa.
El señor IRURETA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IRURETA.— Señor Presidente, los Diputados democratacristianos
pensamos que en esta acusación el Honorable señor Ochagavía se ha dejado llevar
por la pasión política y partidista, e incluso personal, por el calor injusto que ha
puesto en las palabras que acabamos de
oírle, y porque ha dicho lo mismo en declaraciones que han conocido la luz pública.
En relación con el problema que motivó la censura, es un hecho conocido polla Cámara y la opinión del país que de
los problemas que afligen a Aisén, nació
la inquietud de darle un estatuto especial
para impulsar las actividades que se esfuerzan por el desarrollo económico de la
zona. En este estatuto han trabajado todos los sectores de la provincia, sin distinción de colores políticos. Fueron ellos
los que hace alrededor de un año, trajeron hasta el Congreso y los organismos
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de Gobierno un anteproyecto. También
han laborado, a título personal y bajo su
exclusiva responsabilidad, y subrayo esto
último, el Intendente de la provincia, don
Gabriel Santelices, y el Secretario-Abogado de la Intendencia, don Francisco Cisterna, de-quienes nos enorgullecemos los
parlamentarios de Gobierno por el brillo
con que han desempeñado sus funciones
y por el ascendiente y prestigio que han
logrado en ellas.
La Comisión de que forma parte el Honorable señor Ochagavía fue designada
por la Cámara más o menos en la misma
época en que el Intendente de la provincia, el Secretario-Abogado y los organismos que se preocupan del progreso regional, como los municipios de la zona y la
Junta de Adelanto Local de Puerto Aisén
y Coihaique, se abocaron a la tarea de
promover la redacción de un estatuto.
Esta Comisión fue designada con el objeto de visitar las provincias de Chiloé,
Aisén y Magallanes y de proponer un
plan de fomento y desarrollo de las mismas.
La verdad es que, sin entrar a hacer
cargo alguno, en esta Comisión, que yo sepa, no se ha dado forma a ningún plan de
fomento que pueda convertirse en un proyecto de ley, a la espera, según parece, de
que llegue alguno patrocinado por el Ejecutivo.
Es un hecho público que el único proyecto más avanzado era el elaborado por
el señor Intendente de Aisén y el Secretario-Abogado de la Intendencia, como también es un hecho público que el Gobierno
no le ha prestado su aprobación definitiva.
También es un hecho conocido de los
parlamentarios de la zona —a la que evidentemente no representan el Presidente
de la Cámara ni el Honorable señor Ochagavía, puesto que el primero es Diputado
por el segundo distrito de Santiago y, el
segundo, por Chiloé, y sólo su preocupación por el desarrollo general del país los
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ha llevado a tratar de solucionar el problema de Aisén —que el proyecto del señor Intendente, en su etapa más avanzada, llegó a conocimiento de diversos parlamentarios de la provincia. Tengo entendido que al primero que le llegó —y esto es
bueno subrayarlo para eliminar cualquier
suspicacia que pudiera hacer aparecer al
Presidente de la Cámara, nuestro Honorable colega, Alfredo Lorca, como obteniendo algún dato especial de parte del Gobierno— fue al Honorable Senador don
Carlos Contreras Labarca, quien tuvo la
deferencia de hacerlo llegar, entre otros,
al Honorable señor Francisco Sepúlveda
y al Diputado que habla. Junto con este
hecho, hace algunas semanas surgió en
Aisén un movimiento destinado a obtener
del Ejecutivo el patrocinio y envío al Congreso, de una vez por todas, de un proyecto que resumiera las ideas destinadas a
promover el desarrollo de la zona. Ha habido cabildos, reuniones; hemos recibido
telegramas y han aparecido avisos en los
diarios, en los que, desde todos los sectores de opinión de la provincia, se instaba
al Gobierno y a los parlamentarios a ocuparse de esta materia. Basado en esto, y
no en un afán mezquino que pretendiera
excluir a nadie que quisiera ocuparse de
este mismo problema, fuera el Honorable
señor Ochagavía o cualquier otro miembro
de la Comisión encargada de visitar Chiloé, Aisén y Magallanes, o fuera el Presidente de la Comisión, que pertenece a
nuestro partido, Honorable señor Escorza, o alguno de los otros miembros de la
Comisión que también son militantes de
nuestro partido, a los Diputados de la
provincia de Aisén y al Honorable señor
Lorca, nos pareció que era deber nuestro el proponer en la Honorable Cámara
una moción que tuviera por objeto urgir
al Ejecutivo en el envío de este proyecto.
Esta fue la razón de nuestra iniciativa, y
por eso el señor Presidente, cuando la
presentó, dijo: "Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para incorporar en la
versión oficial de la presente sesión el tex-

to del proyecto de ley suscrito por los Honorables señores Irureta, Téllez y el Presidente que habla, por el que se crea el
Estatuto de Aisén y, además, para que,
en nombre de los mencionados señores Diputados, se dirija oficio a Su Excelencia
el Presidente de la República, con el objeto de que si lo tiene a bien se sirva otorgar el patrocinio constitucional, etc.,".
Sería infantil que los Diputados que
promovimos esta iniciativa, hubiéramos
pretendido apropiarnos, como injuriosamente, diría yo, lo ha expresado el Honorable señor Ochagavía en esta sesión, de
una iniciativa constitucional, que todo el
mundo sabe a quien pertenece y que yo
recibí por conducto de un señor Senador
de la Oposición. Sostener una cosa así, de
una iniciativa que va a resumir ideas, trabajo, indicaciones de todos los sectores de
la provincia de Aisén, sería sencillamente infantil. La verdad es que nos pareció
de nuestro deber promover la atención del
Ejecutivo para el envío de este proyecto.
De ahí que un colega de los bancos de Oposición, el Honorable señor Francisco Sepúlveda, pidiera que, en lugar de hacerse
en nombre de los tres parlamentarios que
la promovieron, se hiciera en nombre de
la Cámara; y así se acordó.
No estuvo en el ánimo de nadie, y creo
que tampoco en el del Honorable señor
Ochagavía, que acababa de entrar a la sesión —y se muy bien que fue advertido
de lo que pasaba por el Honorable señor
Phillips, según entiendo— poner objeciones a este propósito.
El señor OCHAGAVIA.—No sabía de
qué se trataba. . .
El señor IRURETA.— Pero veinticuatro horas después, al Honorable colega le
pareció que esto era una actitud injusta,
ilegal y antirreglamentaria del Presidente de la Cámara.
'El señor OCHAGAVIA.—A toda la Comisión le pareció así.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— Honorable señor Ochagavía, ruego a Su Señoría guardar silencio.
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El señor IRURETA.— Yo pienso que,
cuando el Honorable señor Ochagavía habla de "toda la Comisión", bien valdría
la pena que se leyeran los acuerdos de la
Comisión, que en ningún momento se queja ni protesta de nuestra proposición.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— ¡Honorable señor Robles,
ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor IRURETA.—Al contrario, fue
casi, diría yo, sorprendida por la iniciativa del Honorable señor Ochagavía.
El Honorable señor Ochagavía no podía imaginar que el Honorable señor Escorza ni ningún Diputado de la Democracia Cristiana, iba a poner en duda la rectitud moral del Presidente de la Cámara,
dejándose llevar por una maniobra que no
me atrevo a calificar.
Los hechos son los hechos. La verdad
es que no había compromiso alguno del
partido de gobierno ni de ningún otro par a que este proyecto o anteproyecto, como
se quiera llamarlo, fuera remitido preferencialmente a la Comisión de la cual forma parte el Honorable señor Ochagavía.
Más aún, la Comisión, que como lo dijo
el Honorable señor Ochagavía, se constituyó en enero de 1966, en el lapso comprendido entre esa fecha y el mes en que
estamos, ha celebrado 14 sesiones; ha realizado dos giras a la provincia de Aisén,
con una duración de cinco días la primera,
y cuatro la segunda, según reza la minuta
que me ha entregado la Oficina de Informaciones de la Cámara; y también, durante ese tiempo, han fracasado algunas de
sus sesiones, hecho que no puede ser imputable a su Presidente, porque, como lo
decía el Honorable señor Ochagavía, se
ha debido a que la Cámara estaba citada
a sesiones para los mismos días y horas
en que lo estaba la Comisión.
La Honorable Cámara sabe que esos son
hechos de frecuente ocurrencia, pero al
Honorable señor Ochagavía, llevado por
su pasión partidista, se le olvidó decir que
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ha habido más de 14 sesiones, y sólo citó
las que fracasaron por falta de quorum.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
El señor IRURETA.— Concluyo, señor
Presidente.
Los Honorables señores Téllez y Francisco Sepúlveda, pueden atestiguar que lo
que nos interesa, por sobre todas las cosas, a los Diputados de Aisén es el progreso de las provincias de Aisén, Chiloé y Magallanes.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Ha terminado el tiempo par a apoyar la conducta de la Mesa.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Corporación, tiene la palabra,
hasta por cinco minutos, un miembro del
Comité del Partido Radical.
El señor BASSO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BASSO.— Señor Presidente,
el Diputado que habla representa en esta
Cámara a una región muy lejana de las
provincias australes del país. En consecuencia, está en mejores condiciones que
los Diputados o parlamentarios de la región sur para abordar la censura presentada contra el actual Presidente de la Corporación.
El 4 de enero de 1966, la Honorable Cámara, a raíz de los temporales del sur,
designó una Comisión Especial encargada de visitar las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, y proponer un plan de
fomento y desarrollo de las mismas.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BASSO.— Señor Presidente,
le ruego imponer silencio en la Sala.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
Puede continuar Su Señoría.
El señor BASSO.— Esta Comisión, para cumplir con su cometido, se trasladó a

1806

CAMARA DE DIPUTADOS

las provincias de Aisén y Chiloé, a fin de
imponerse de sus diversos problemas. Ha
trabajado. Desde entonces ha enviado una
serie de oficios a los diferentes organismos fiscales y semifiscales para conseguir
algunas soluciones de,carácter inmediato.
Pero se ha tropezado —y esto hay que
decirlo— con la inconsecuencia de algunos organismos fiscales en cuanto a la
aspiración de la ciudadanía de Aisén: tener un estatuto propio, lo que ella llama
la Corporación de Aisén. De acuerdo con
el mandato que recibió de la Cámara, la
Comisión, a través de innumerables acuerdos, le ha pedido al señor Ministro del
Interior, al Gobierno, que le envíe el proyecto a favor de esta provincia. ¿Qué ha
ocurrido? Que la Comisión se ha visto
constreñida frente a la indiferencia de los
organismos estatales. Hemos podido observar, sin embargo, que parlamentarios
y funcionarios de Gobierno, a través de
reuniones realizadas al margen de la Comisión, han conseguido mejores informaciones que nosotros.
Es así como este anteproyecto elaborado por las fuerzas vivas de Aisén, a través de un cabildo abierto de esta provincia, y que hizo suyo la Intendencia, no llegó a poder de la Comisión, como en reiteradas oportunidades lo hemos solicitado.
Después de recibir un oficio del señor
Subsecretario del Interior, en que nos decía que no se había redactado proyecto
alguno sobre el particular y que tan pronto como existiera uno, sería mandado a
la Comisión, con sorpresa, nos impusimos,
la semana pasada, de que tres parlamentarios, entre ellos el Presidente de la Cámara, habían presentado aquí el proyecto que estábamos solicitando durante tanto tiempo, un proyecto del que ni una coma, ni un punto, ninguna idea es del señor Téllez, del señor Lorca ni del señor
Irureta.
Esta es la razón de nuestro malestar,
de nuestra indignación: que tres Diputados, entre ellos el Presidente de la Cáma-

ra, pasando por encima del mandato específico de la Comisión. . .
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor BASSO.—Los Diputados radicales vamos a votar favorablemente la
censura.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— Ofrezco la palabra, por cinco minutos, a un representante del Comité del Partido Comunista.
El señor CADEMARTORI.— Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, los Diputados comunistas nos
vamos a abstener de votar esta censura.
El Diputado señor Ochagavía la formuló
por motivos que no aclaró en su oportunidad.
El señor OCHAGAVIA.— No tuve
tiempo, colega.
El señor . CADEMARTORI— Salta a
la vista que lo hizo por no habérsele concedido el uso de la palabra.
El señor OCHAGAVIA—No es así.
El señor CADEMARTORI— Sabemos
que, de acuerdo con el Reglamento, se necesitaba la unanimidad para que un Diputado usara de la palabra. Por ese motivo, no vemos verdaderamente fundada
la censura.
En cuanto a la Comisión que estudia los
problemas de Chiloé, Aisén, y Magallanes, reconocemos que el señor Presidente de la Cámara ha adoptado una conducta que, en su oportunidad, debe ser debatida.
El señor OCHAGAVIA— ¿Cuál oportunidad ?
El señor CADEMARTORI— En ese
momento los Diputados comunistas fijaremos nuestra posición al respecto.
El señor BALLESTEROS (Presidente
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accidental).—• Ofrezco la palabra, por cinco minutos, a un miembro del Comité del
Partido Socialista.
El señor SEPULVEDA (don Francisco).— Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Francisco).— Señor Presidente, hace aproximadamente un año, esta Honorable Corporación designó una Comisión Especial para
estudiar los problemas de Chiloé, Aisén y
Magallanes y formular un plan de desarrollo de estas tres provincias.
Tuvo la Cámara poderosas y justificadas razones para entregar a una Comisión
de su seno estos estudios y requerir, por
su intermedio, los antecedentes para una
legislación especial que beneficiara a esa
zona. Los desgraciados sucesos de Laguna del Desierto, con la alevosa muerte del
teniente Merino, marcaron un nuevo jalón en la serie de depredaciones que viene cometiendo, desde hace años, la gendarmería argentina en ese territorio. El
aislamiento y el abandono en que viven
los pobladores de esas provincias; la emigración masiva y constante de nuestros
compatriotas a la Patagonia argentina;
la riqueza potencial que allá existe, cuyo
desarrollo vendría a saldar el déficit alimenticio y de producción que sufre el
país; en fin, todas estas y otras razones
que se pusieron en evidencia en el largo
debate que hubo entonces en esta Corporación, aconsejaban crear esta Comisión
Especial.
La Comisión se constituyó, pues, en virtud de un mandato expreso de la Honorable Cámara. No nació por generación espontánea y, naturalmente, debía rendir
cuenta a la Sala en un informe escrito,
previo un estudio serio y exhaustivo de los
antecedentes.
Podrá sostenerse que esta Comisión ha
demorado demasiado en rendir su informe. La verdad, es que un estudio de esta
clase, que requiere visitar cada una de
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las tres provincias, escuchar a autoridades y organismos regionales, efectuar consultas técnicas con funcionarios y reparticiones del Estado, imponerse de estudios
estadísticos, geográficos y económicos, no
es tarea fácil ni se puede cumplir de la
noche a la mañana.
Si a esto agregamos que, por razones
del trabajo de esta Corporación, las visitas a la zona han debido sufrir postergaciones, que algunos de los primitivos
miembros de la Comisión han sido reemplazados por otros, como son los casos de
los Honorables señores Alfredo Lorca e
Irureta, y que ha habido prolongados recesos de la Cámara, tendremos que concluir que la Comisión no ha podido ir más
rápido en el cumplimiento de su mandato.
No obstante, ha estado atenta a la solución de numerosos problemas que aquejan a esas provincias , y que le han sido
planteados por diversos personeros, y sobre todo, ha estado preocupada de obtener que el Gobierno apure el estudio de
los antecedentes del proyecto que crea el
Estatuto de Aisén. Sobre este particular,
ha pedido que sean considerados los anteproyectos elaborados por las juntas de adelanto de esa provincia y uno de que es
autor el Honorable colega señor Félix
Garay.
Por su parte, el Gobierno ha comisionado al Secretario-Abogado de la Intendencia de Aisén para que, previas las consultas con los funcionarios técnicos y con las
organizaciones representativas de la zona. entregue otro anteproyecto sobre la
misma materia. Este último, por su carácter oficial y por contener las ideas que
sustenta el Gobierno, será, sin duda, el
que servirá de fundamento para la legislación que venimos procurando. Por esta
misma razón, la Comisión ha estado pendiente del texto en referencia y ha obtenido del Subsecretario clel Interior la promesa de que tan pronto esté terminado
será puesto en su conocimiento.
Así las cosas, la Comisión ha sido sorprendida con la presentación en la C-áma-
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ra de un proyecto, suscrito por el señor
Presidente de la Corporación y por los
Honorables Diputados señores Narciso
Irureta y Héctor Téllez, que crea el Estatuto de Aisén . y que, según pudo comprobar, corresponde al texto elaborado
por la Intendencia de Aisén por orden del
Gobierno.
Es decir, este proyecto, que requiere,
para su consideración, el patrocinio del
Ejecutivo, que ha sido elaborado por las
autoridades y organismos del Gobierno y
que debió haber sido puesto en conocimiento de la Comisión Especial designada por esta Honorable Cámara, ha sido
objeto de una apropiación indebida por
parte de los Honorables colegas y presentado como suyo a la Corporación.
No queremos calificar la actitud del señor Presidente y de los dos Diputados que
lo acompañan. Sólo deseamos hacer constar que, evidentemente, no se tiene otro
propósito que dar un golpe de efecto, con
mezquinos fines electorales, puesto que los
colegas no ignoran que, de acuerdo con la
Constitución, un proyecto de esta naturaleza no puede ser considerado sino con
el patrocinio del Ejecutivo.
Fuera de esto, es evidente que la Comisión Especial designada por esta Corporación para estudiar estas materias ha
quedado en situación desairada, que su
protesta, tanto por la actitud de los colegas como por la del Ejecutivo, es perfectamente justificada y que procede un pronunciamiento de la Cámara, ya sea para
reiterarle su confianza y su mandato o
para revocárselos, caso en el cual debe
cesar en sus funciones.
Hay que hacer constar que la protesta
y la comunicación que consideramos fueron acordadas por unanimidad en la Comisión. Tanto los Diputados de Oposición
como los de Gobierno estuvieron de acuerdo en que la actitud del Gobierno y la del
Presidente de la Cámara y de los Diputados ya mencionados sienta un funesto
precedente en las relaciones de la Corpo-

ración con sus Comisiones y en las del
Poder Ejecutivo con el Congreso.
Sin embargo, como la censura de la Mesa no se basa en esta actitud del Presidente, sino en que él no recabó el pronunciamiento de la Cámara, como se lo solicitó
la Comisión, el Comité Socialista se abstendrá de votarla.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Ha terminado el tiempo del
Comité Socialista.
Ofrezco la palabra, por cinco minutos,
a un miembro del Comité Democrático
Nacional.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MAERTENS.—
Renunciamos.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— Cerrado el debate.
En votación la reclamación interpuesta
contra la conducta de la Mesa de la Corporación por el Comité Independiente.
-—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: -por la
afirmativa, 9 votos; por la negativa, 57
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—En consecuencia, queda rechazada la reclamación.
3.—PREFERENCIA PARA

VOTAR

DOS PRO-

YECTOS EN EL ORDEN DEL DIA

El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— Solicito el asentimiento
unánime de la Cámara para destinar los
primeros cinco minutos del Orden del Día
de la presente sesión a tratar y despachar
con omisión de la votación secreta, el proyecto de ley, informado por la Comisión
Especial de la Vivienda y por la de Hacienda, que transfiere una casa y otorga
una pensión de gracia a determinados
deudos de los obreros fallecidos en el accidente ocurrido durante la construcción
del puente sobre el río Huasco, el día 9
de mayo próximo pasado.
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Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
Asimismo, solicito el asentimiento unánime de la Cámara para destinar los diez
últimos minutos del Orden del Día a discutir y votar, en general y en particular,
el proyecto que establece tarifas eléctricas
especiales para el riego agrícola mecánico.
El señor ACEVEDO.—No.
El señor CADEMARTORI.—No.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—No hay acuerdo.
Igualmente, solicito el asentimiento unánime de la Cámara para prorrogar por
diez minutos el Orden del Día de la presente sesión, con el objeto de tratar y despachar el proyecto de ley informado polla Comisión de Asistencia Médico-Social e
Higiene y por la de Hacienda, que autoriza al Presidente de la República para
crear el Banco Nacional de Sangre.
El señor CADEMARTORI.— Sin debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Si le parece a la Cámara,
se votará sin debate.
Acordado.
El señor POBLETE.—El de Huasco
también, sin debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— ¿Habría acuerdo para votar el primer proyecto sin debate?
Acordado.
Un señor DIPUTADO.— El de riego
también.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—No ha habido acuerdo para
ese proyecto.
Recabo el asentimiento unánime de la
Sala para conceder los siguientes tiempos
especiales: cinco minutos al Honorable
señor Godoy; 5 minutos al Honorable señor Camus; un minuto al Honorable señor Olivares; cinco minutos al Honorable
señor Acuña y cinco minutos al Honorable señor Valdés Phillips.
¿Habría acuerdo?
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El señor PALESTRO.— Tres minutos
paz-a mí.
El señor OCHAGAVIA.—Y cinco para mí.
El señor ANSIETA.—No.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—No hay acuerdo.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—Recabo nuevamente el asentimiento unánime de° la Sala. . .
El señor OCHAGAVIA.—Yo pido cinco minutos.
El señor ANSIETA.—No.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—No.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—No hay acuerdo.
4.—BENEFICIOS

A

LOS

DEUDOS

OBREROS FALLECIDOS POR

EL

DE

LOS

DERRUMBE

DE UN PUENTE SOBRE EL RIO HUASCO

El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— En cumplimiento de los
acuerdos recientemente adoptados, corresponde votar el proyecto de ley que
transfiere una vivienda a determinados
deudos de los obreros fallecidos en el accidente ocurrido durante la construcción
del puente sobre el río Huasco, el 9 de
mayo de 1967.
—El proyecto, impreso en el boletín N°
10.727, es el siguiente:
"Artícido l 9 — La Corporación de la
Vivienda transferirá, a título gratuito,
una vivienda definitiva, la cual no podrá
exceder de un valor de E 9 35.000 y deberá
estar ubicada, en lo posible, dentro de la
provincia en que tenían su residencia los
obreros causantes, y de acuerdo con el
programa de construcción de la mencionada institución, a los herederos de las
siguientes personas:
Alberto Olivares Valenzuela,
José Mancilla Mancilla,
Rosendo Antonio Sierra,
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Opai'do Leyton Hidalgo,
José Cortés Robles,
Eduardo Collica P., y
Felizardo Naguil Collipán.
Este beneficio se les otorgará en el siguiente orden sucesivo y excluyente: a)
al cónyuge sobreviviente e hijos legítimos
adoptivos y naturales del causante, menores de edad, y los mayores que sean inválidos; b) a los hijos legítimos o naturales
y adoptivos, menores de edad, o mayores
que sean inválidos, y e) a los padres legítimos o naturales, siempre que no tengan otro bien raíz.
El gasto que signifique la aplicación de
este artículo será de cargo de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 2 9 — Concédese una pensión
mensual y vitalicia ascendente a un sueldo vital mensual, escala a) del departamento de Santiago, a los herederos de las
personas mencionadas en el artículo anterior, en el mismo orden allí señalado,
siempre que no tengan una renta mensual
superior a la pensión que se les otorga por
el presente artículo. En el caso de los hijos legítimos, naturales o adoptivos, tendrán derecho a la pensión mientras sean
menores de edad, o mayores de edad que
se encuentren estudiando en un establecimiento educacional o sean inválidos, y
mientras terminen sus estudios. En el caso que se trate de inválidos, percibirán la
pensión mientras dure la invalidez.
El gasto que signifique el cumplimiento
de este artículo se imputará al Item de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
Artículo 3 9 — Reemplázase en el artículo 38 de la ley N«? 16.282, la expresión "actuales aquirentes" por "actuales ocupantes.".
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— Corresponde votación secreta, que está omitida.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se dará por
aprobado.

Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada su discusión.
5.—CREACION DEL BANCO NACIONAL DE
SANGRE

El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).— En conformidad con los
acuerdos adoptados recientemente por la
Corporacion, corresponde votar el proyecto que autoriza la creación del Banco Nacional de Sangre.
—El proyecto, impreso en el boletín N?
10.713, es el siguiente:
"Artículo l 9 — Autorízase al Presidente de la República para crear, dentro de
un plazo de seis meses, dependiente del
Servicio Nacional de Salud, el Banco Nacional de Sangre y para dictar las normas
reglamentarias destinadas a determinar
sus funciones y su organización.
No obstante lo que determine el Reglamento, el Banco Nacional de Sangre tendrá la tuición técnica de todos los bancos
de sangre, públicos y privados; velará por
el fiel cumplimiento del Reglamento;
prestará la asesoría técnica que por ellos
le fuera solicitada; recomendará medidas
tendientes a mejorar, racionalizar y ordenar los Bancos ya existentes, y propondrá
al Ministerio de Salud las creaciones de
nuevos bancos, los cambios de categoría
y las clausuras, cuando éstas procedieran.
Velará por el perfeccionamiento técnico del personal médico y paramédico de
todos los bancos de sangre y estimulará
la investigación científica en este campo.
Solamente el Banco Nacional de Sangre queda autorizado para elaborar plasma desecado o productos derivados de él,
para lo cual podrá suscribir convenios con
organismos fiscales o privados tendientes
a materializar estas iniciativas.
Artícido 2 9 — Autorízase a la Polla Chilena de Beneficencia para realizar un
sorteo anual extraordinario, libre de todo
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que se trató el veto se confundió el término "ciencia". En las observaciones del
Ejecutivo, el concepto "ciencia" está tomado en su sentido amplio, en el sentido
que comprende todos los conocimientos del
hombre. Ese conocimiento reflexivo, racional y metodológico comprende la ciencia humana, la ciencia social y la ciencia
natural. Cuando se habla de un premio a
la Historia y de un premio a la Filosofía,
se están tomando estos términos en forma discriminada, porque no comprenden
los otros aspectos de la ciencia, vale decir
la sociología, la economía política, el derecho, la ciencia misma de la literatura,
por ejemplo, la crítica literaria, la filología o la estética literaria. No comprende
ninguno de estos aspectos. Cuando el Ejecutivo determina la creación del Premio
Nacional de Ciencia, considera todos los
aspectos de la ciencia. Por lo tanto, no se
excluye aquí la ciencia de la filosofía ni
la ciencia de la historia, sino que se com6.—CREACION DE PREMIOS NACIONALES DE prende también esos aspectos de la disciCIENCIA, HISTORIA Y FILOSOFIA.— OBSERplina intelectual del hombre. Se comprenden todos los aspectos de la ciencia.
VACIONES DEL EJECUTIVO
Otra de las quejas que se hacen se reEl señor LORCA, clon Alfredo (Presi- laciona con el Fondo acordado para estos
dente).— Continúa la discusión de las ob- premios. En vez de diez sueldos vitales
servaciones formuladas por Su Excelen- anuales el Ejecutivo propone la suma de
cia el Presidente de la República al pro- E 9 20.000 anuales; corresponde a la mayecto que crea los Premios Nacionales de nera como hasta ahora se han fijado las
recompensas para todos los premios naCiencia, Historia y Filosofía.
—Las observaciones están impresas en cionales, ya sea de literatura, de arte o de
periodismo. Su valor se aumenta cuatro
el boletín N9 9.954-0.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presi- veces, es decir, a E 9 20.000.
dente).— Ofrezco la palabra sobre la obSiempre me pregunto: ¿ el hombre ele
servación al artículo l 9 .
ciencia que recibe un premio está obserEl señor MONTEDONICO.— Pido la vando el valor cuantitativo del mismo?
palabra.
En absoluto. El premio es un galardón
El señor LORCA, clon Alfredo (Presi- importante; sin duda, para él es de gran
dente) .— Tiene la palabra Su Señoría.
valor haber recibido el premio nacional
El señor MONTEDONICO.— Señor de ciencia; no es por la cantidad de diPresidente, este proyecto aprobado por el nero.
Congreso y observado por el Ejecutivo
Además, la Comisión Nacional de Inpresenta aspectos singulares.
vestigación Científica y Tecnológica, creaEn el artículo l 9 de la observación se da por decreto supremo y considerada eri'
crea el Premio Nacional de Ciencias. En este veto con el objeto de que se dicte su
el debate - habido en la última sesión en Estatuto Orgánico, necesita un presupues-

impuesto, gravamen o derecho fiscal o
municipal, a beneficio exclusivo del Banco Nacional de Sangre.
El producto de estos sorteos deberá ser
entregado, dentro del plazo máximo de
diez días contados desde la fecha de su
realización, al Servicio Nacional de Salud".
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
Un señor DIPUTADO.— Hay una indicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente
accidental).—No ha llegado oportunamente a la Mesa. Por lo tanto, no procede votarla.
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to mayor para sus investigaciones científicas.
Yo creo que el hombre de ciencia prefiere un aumento en su presupuesto que
le permita una investigación más amplia
en la ciencia a que se dedica, antes que un
premio material. El veto no es tampoco
discriminatorio, en el sentido de que todas las ciencias pueden ser premiadas, y
me preocupa especialmente la ciencia de
la educación, que no aparecía en el proyecto primitivo, pero sí está comprendida
en la observación del Ejecutivo.
Por eso, a nuestro parecer las observaciones del Ejecutivo están bien meditadas,
en el sentido de que amplían el proyecto a
todas las ciencias y aumenta a cuatro veces más el premio primitivo.
Por eso, estamos absolutamente de
acuerdo con estas observaciones del Ejecutivo.
Nada más.
El seor PALESTRO.—Pido la palabra.
El señor ACEVEDO.—-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Palestro; a continuación, el Honorable señor Acevedo.
El señor PALESTRO. — Señor Presidente, la verdad es que cuando manifestamos, en otra sesión, nuestra decisión de
insistir en el proyecto primitivamente
aprobado por el Congreso Nacional, lo estábamos haciendo en la creencia de que,
incluso a pesar de las palabras expresadas
por el Honorable señor Montedónico hace
pocos instantes el artículo l 9 elaborado por
el Parlamento es mucho más claro, mucho
más preciso en cuanto a la entrega de estos premios, es decir, el Premio Nacional
de Historia, el Premio Nacional de Ciencia y el Premio Nacional de Filosofía.
Por desgracia, muchas leyes han debido
ser modificadas por otras leyes en este
mismo Congreso Nacional, porque nunca
se despacha un proyecto con la claridad
con que algunos señores Diputados creen
que Jo ha sido, incluso tratándose de ini-
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ciativas, digamos, sin mayor importancia.
En el artículo l 9 se establece1 que la recompensa que tendrán los premios de estas disciplinas será equivalente a 10 sueldos vitales anuales, por la sencilla razón
de que el proceso inflacionario en Chile no
se ha detenido ni mucho menos. Y yo me
acuerdo que el primer Premio Nacional
de Literatura fue de $ 3.000.000, pero posteriormente fue aumentado a $'5.000.000,
porque en uno o dos años, como decimos
los chilenos, "quedó corto", y sólo representó, como ha dicho el Honorable señor
Montedónico, una satisfacción personal
para quien recibía el galardón.
Nadie puede desconocer que hay poetas,
novelistas y otros intelectuales que han
recibido esta recompensa. Pero aparte de
1a. satisfacción personal que significa este
testimonio de reconocimiento a su capacidad intelectual, necesitan bastante del galardón en dinero efectivo y por un monto
superior al que hasta ahora han recibido.
Todos sabemos que el trabajo intelectual
en Chile no está bien remunerado, y conocemos el caso de ensayistas, poetas, novelistas y otros autores que escriben en condiciones en que prácticamente deben quedar "hipotecados" por determinados trabajos intelectuales, hasta por cinco años,
como lo hemos leído en un contrato de un
poeta con la Editorial Zig-Zag. Le compran por cincuentas años los derechos de
determinadas propiedades intelectuales a
determinados poetas y ellos reciben solamente el 10% del precio de venta de sus
obras.
Estimamos que no sólo debe tomarse en
cuenta la satisfacción intelectual, la satisfacción personal al verse recompensado
con el reconocimiento a la labor realizada,
sino que también debe considerarse el dinero mismo, que permite a los premiados
resarcirse de muchas "pellejerías" económicas que han pasado en su vida para dar
a conocer su trabajo intelectual.
Si en la Honorable Cámara existe el deseo de premiar efectivamente a esta gen-
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te aumentando el valor de los premios, debemos insistir en el artículo 1°, mantener
el artículo l 9 aprobado por el Congreso
Nacional, con el objeto de que esta ley sea
mucho más clara y, opere para el futuro,
y no signifique que en tres o cuatro años
más estos veinte mil escudos que aquí se
roponen representen una limosna para los
intelectuales, como ha ocurrido con los
premios que muchos han recibido.
En esta ocasión insistiremos en la aprobación de este proyecto de ley tal como lo
despachó el Congreso, esta Cámara, y rechazaremos las observaciones del Ejecutivo.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
Diputado señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.—Señor Presidente, la Honorable Cámara aprobó el artículo l 9 clel proyecto que crea los Premios
Nacionales de Historia, Ciencia y Filosofía. El significado de cada uno de estos
premios fue latamente discutido en las
Comisiones y en esta Sala, y en el tercer
trámite, después que el Honorable Senado
introdujo modificaciones al artículo l 9 ,
desde todos los sectores de la Honorable
Cámara se levantaron voces para compartir esas modificaciones. Recuerdo que Diputados del partido de Gobierno, el sector
mayoritario, destacaron en su intervención el monto que significaba, vale decir
10 sueldos vitales anuales, escada a) del
departamento de Santiago, y que cada uno
de estos tres premios, en el lapso de tres
años, recibiría la suma equivalente a 10
sueldos vitales anuales del departamento
de Santiago.
El Ejecutivo ha modificado este artículo l 9 en su veto.
Hemos escuchado al Honorable señor
Montedónico defender con entusiasmo la
observación del Ejecutivo. Recurriendo a
lo más profundo de sus conocimientos sobre la materia, Su Señoría ha tratado de
explicar el alcance del veto; pero, en verdad, es tarea inmensamente difícil funda-
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mentar el uso que en este caso ha hecho el
Ejecutivo ni siquiera se ha tomado la moartículo 53 de la Constitución Política.
Afirmo esto, porque, lamentablemente, el
Ejecutivo ni siquiera se ha tomado la molestia de expresarnos los argumentos que
nos ha expuesto el Honorable señor Montedónico. En efecto, el Ejecutivo no ha
dado las razones que lo asisten para vetar
este proyecto; sólo ha reemplazado su articulado, sin decir el por qué. El más modesto de los colegas, cuando presenta una
moción en la Honorable Cámara, tiene la
preocupación y la delicadeza de explicar
el espíritu, el contenido y la filosofía de su
proyecto o ele su moción. En este caso, el
Ejecutivo ha manifestado un desprecio
absoluto por el Congreso Nacional y pollos conciudadanos nuestros a quienes este
Poder del Estado desea entregarles un estímulo en el futuro. Así es como al sustituir el artículo l 9 , copiando en parte el
texto de la disposición aprobada por el
Parlamento, ha dicho derechamente "una
recompensa equivalente a E 9 20.000", en
circunstancias que én dicho artículo se establecía "una recompensa equivalente a
diez sueldos vitales anuales, escala a) del
departamento de Santiago." ¿Qué es equivalente a 20 mil escudos? Es como si quince años atrás se hubiese hablado de "una
suma, equivalente a veinte mil pesos", la
que podría representar ahora un canastillo de flores; y de aquí a algunos años
más, como lo hacía notar el Honorable señor Palestro, esta suma puede equivaler
también a una preciosa caja de chocolates.
Esta observación del Ejecutivo no tiene
sentido y parece algo así como una burla.
Lo lamentable y lo sensible es que los Diputados de la mayoría vayan a prestar su
aprobación a este veto.
Al igual que el Honorable colega Palestro, quien ha manifestado la posición de
los Diputados socialistas, los parlamentarios comunistas estamos por el rechazo de
este veto y por insistir en el criterio primitivo de la Honorable Cámara, Pero, la-
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mentablemente, no lograremos, con nues- • substituir el artículo l 9 despachado por el
tros votos, entregar el galardón pecuniario Parlamento.
que, al comienzo, se pensó para estos homEl señor LORCA, don Alfredo (Presibres estudiosos de nuestro país. Como, por dente).—¿Me permite, Honorable Diputadesgracia, es de presumir que no alcanza- do?
remos la victoria, sólo dejamos constanHa terminado el tiempo de su primer
cia del tremendo acto de injusticia que se discurso. Su Señoría puede continuar en
quiere cometer con aquellos intelectuales el tiempo correspondiente a su segundo
que alcancen los premios indicados en el discurso.
artículo l 9 aprobado por la Honorable CáEl señor ACEVEDO.—Ignoro qué funmara y por el Senado.
cionarios habrán redactado esta disposiEn el inciso segundo de este artículo, el ción y, si entre los papeles del despacho
Ejecutivo establece que todo se hará "de presidencial, han obtenido la firma del
conformidad con lo que señale el Regla- Primer Mandatario y la del Ministro de la
mento." No se requiere decir esto, pues, Cartera respectivo para reemplazar un
por mandato expreso de la Constitución
artículo que fue motivo de latos estudios
Política y respecto de todas y cada una de en Comisiones y en la Sala, tanto de la
las leyes el Ejecutivo tiene la prerroga- Honorable Cámara como del Senado, por
tiva constitucional correspondiente para esta simplísima disposición que, en el fonelaborar reglamentos, con el objeto de que do, consiste en dar menos dinero a quiela aplicabilidad de los preceptos legales nes se les ha querido realmente entregar
sea ágil y expedita. Reitero que ésta es una suma cuyo valor adquisitivo sea peruna facultad que la Carta Fundamental manentemente el mismo, cualquiera que
entrega al Presidente de lá República.
fuera la época en que el premio se otorgue.
Ahora bien, cuando consideremos las
Por este motivo, repito, los Diputados
disposiciones siguientes, veremos que en comunistas votaremos en contra del veto
el artículo transitorio, nuevo, propuesto del Ejecutivo e insistiremos en el criterio
por el Ejecutivo, se dice que "mientras en- primitivo de la Cámara.
tre en vigencia el Estatuto" de la ComiEs todo.
sión a que se refiere un artículo anterior,
El señor CASTILLA.—Pido la palatambién introducido por el Gobierno, ella bra.
se atendrá, en su funcionamiento, al deEl señor LORCA, clon Alfredo (Presicreto supremo N 9 13.123, de 10 de diciem- dente).—Tiene la palabra Su Señoría.
bre de 1966, del Ministerio de Educación
El señor CASTILLA.—Señor PresidenPública. Los Diputados comunistas hemos te, estamos asistiendo a una discusión basquerido conocer el contenido de este de- tante interesante, porque es indudable que
creto, pero la verdad es que él no ha sido en los argumentos dados por los Honorapublicado en el Diario Oficial. En conse- bles colegas que han intervenido en el decuencia, no es posible disponer ni conocer bate, hay fundamentos serios y no mera
su texto, salvo que el Ministerio de Edu- defensa teórica de una posición.
cación Pública lo remita a la Cámara. Por
Por una parte, es cierto lo que dice el
ello, lamentamos profundamente la acti- Honorable señor Montedónico de que la
tud poco deferente del Ejecutivo de no dar ciencia es una sola y que, por lo tanto,
a conocer las razones que ha tenido en vis- comprende la historia, la filosofía y muta para elaborar este "mamarracho" le- chas otras ramas del conocimiento humagal ; excúseme la Honorable Corporación
no. Pero también es efectivo que la intenpero otro calificativo no merece la obserción primitiva de establecer estos Premios
vación con la cual el Ejecutivo quiere
Nacionales de Ciencia, Historia y Filoso-
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fía está radicada en el interés de impulsar, orientar y respaldar las inquietudes
más sobresalientes-que hoy día existen en
el país y que nosotros hemos estado descuidando, de una u otra manera. Naturalmente, en el campo de la ciencia y de la
historia, en Chile tenemos y teníamos—-no
vemos por qué no podríamos recuperarlos —grandes valores, a quienes hay que
estimular y apoyar.
Creo también válido el argumento de que
no se puede f i j a r como premio un monto
definitivo, categórico, preciso, puesto que
si ahora 20.000 escudos representan una
cifra con varios ceros a la derecha, en poco tiempo más esta cantidad tendrá muy
poco valor y no justificará el esfuerzo de
las personas merecedoras de esta recompensa.
Frente a esta situación, y pensando en
otras observaciones recaídas en el proyecto primitivo, quiero consultar previamente
a la Mesa si es posible que este veto del
Ejecutivo quede pendiente, mientras los
parlamentarios interesados en esta materia obtienen del Gobierno el retiro de estas observaciones y su reemplazo por
otras que signifiquen mejorar el contenido del proyecto. Naturalmente, los vetos
formulados por el Gobierno adolecen de
muchos defectos, y el espíritu general de
la discusión es dictar una ley que no necesite ser modificada la próxima semana
o cuando sus artículos no sirvan para nada o cuando haya otra ciencia a la cual
estimular o premiar.
Quiero formular esta petición previa.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Constitucionalmente, ya no se
puede retirar el veto, Honorable Diputado. Sólo cabría postergar su debate hasta
una próxima sesión, a fin de que la Honorable Cámara aunara criterios sobre el
problema. Ahora sólo corresponde aprobarlo o rechazarlo.
El señor ACUÑA. —• Lo rechazamos,
sencillamente.
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—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor TEJEDA. — Rechazamos el
veto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Naturalmente, eso es posible, señor Diputado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para postergar la discusión de estas observaciones.
El señor PHILLIPS.—¿Para qué?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Para postergar la discusión del
veto.
El señor MONCKEBERG.—Hasta la
próxima sesión.
El señor CASTILLA.—¿El Ejecutivo
puede retirar el veto?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ahora ya no puede, por razones
constitucionales. La Honorable Cámara
debe aprobar o rechazar las observaciones.
El señor PALESTRO.—Rechacemos el
veto.
El señor JARAMILLO. — Entonces,
¿qué logramos con postergar su discusión
si la alternativa es rechazarlo o aprobarlo?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay acuerdo.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
la proposición del Honorable señor Castilla podría subsanarse en esta misma sesión, pues parece que él desaprueba el veto del Ejecutivo a este proyecto. Sería
muy sencillo que los parlamentarios de la
Democracia Cristiana lo votaran en contra y así, en el acto, se solucionaba el problema.
Señor Presidente, la Honorable Cámara debatió extensamente este veto en la
sesión anterior. Por eso, seré un tanto
breve. Con respecto al artículo l 9 , nosotros
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no estamos en desacuerdo con la explicación del Honorable señor Montedónico en
la parte relacionada con la creación del
Premio Nacional de Ciencia; pero, sí, hemos planteado, en forma categórica, que
discrepamos con el veto en la parte en que
rebaja de 10 sueldos vitales anuales a 20
mil escudos fijos el monto del Premio.
¿Por qué, señor Presidente? Porque los 20
mil escudos serán fijos hasta que una nueva ley modifique esta suma.
En cambio, el artículo aprobado por
ambas ramas del Congreso Nacional establece una equivalencia, pues habla de diez
sueldos vitales anuales, los cuales, lógicamente, se van a reajustar todos los años,
de modo que también se reajustará este
premio.
En consecuencia, nosotros le damos al
Ejecutivo una cosa definitiva, y no algo
que deba modificarse todos los años.
Nuestro Honorable colega señor Montedónico decía que no es el monto del premio lo que interesa a los estudiosos que
van a optar a esta suma. Nosotros tenemos muchos antecedentes que revelan-que
la" mayoría de estos estudiosos son hombres que se han dedicado solamente a la
ciencia, y no a profesiones o trabajos lucrativos, y que ellos todos atraviesan por
situaciones económicas difíciles.
Si el Ejecutivo quería distinguir a estos
estudiosos sin darles una suma de dinero
como estímulo, podía haber propuesto como premio, en vez de 20.000 escudos, un
ramo de flores, y tal vez ellos lo habrían
aceptado de mejor gana. . .
El señor TEJEDA.—•[ Como en los juegos florales!
El señor CLAVEL.—Pero si el Parlamento quiere realmente legislar en favor
de estos estudiosos, que son hombres que
se han sacrificado por la ciencia, como
nos consta, lo lógico es que hagamos las
cosas bien hechas. Así evitaremos que, en
el día de mañana, se dé como premio algo
que, como decía el Honorable señor Acevedo, va mover a risa, pues la cantidad de

20.000 escudos, con la inflación que lleva
el país, será entonces una suma ridicula.
Por estas razones, rechazaremos las observaciones del Ejecutivo al artículo l 9
de este proyecto.
Nada más.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.—El Honorable colega ha dicho que el Ejecutivo
comprende en la palabra "ciencias" todas
las disciplinas humanas. Pero creo que
hay una contradición entre ese concepto
y el texto mismo del proyecto, porque en
este texto hace, más adelante, una mención a las ciencias puras y aplicadas, que
no son sino las ciencias físicas, fundamentalmente.
El Ejecutivo lo encara hacia estas ciencias, de suerte que un proyecto que estaba destinado a reconocer el mérito de un
filósofo, de un historiador, de un hombre
de ciencias, va a quedar, al final, reducido
a ser discernido en favor de un hombre
que se dedique a las ciencias físicas o biológicas, en su carácter de ciencias aplicadas.
En el inciso segundo del artículo 1°,
sustituido por el Ejecutivo, se dice:
"El premio en referencia se otorgará
anualmente, alternándose en las diversas
áreas del conocimiento científico del Hombre o de la Naturaleza, de conformidad
con lo que señale el Reglamento".
Si tomamos pie de las palabras del propio Honorable colega señor Montedónico,
que hemos escuchado hace un momento,
hay evidente omisión respecto de lo que
es la ciencia social porque los estudios que
se refieren al hombre comprenden tanto a
la sociedad como a la naturaleza. Hay,
pues, una omisión visible aquí. De consiguiente, es preferible mantener lo propuesto por el Senado, para que alguna vez
en Chile, antes de que mueran, como ha pasado con la legión de nuestros grandes y
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viejos historiadores, se les dé oportunidad de alguna satisfacción, tal como lo
hacen las universidades ricas de Estados
Unidos; por ejemplo, permitir que un profesor o estudioso suyo viaje para conocer
una región, durante un año, con el sueldo
que tiene asignado mensualmente, con estipendios extraordinarios para pasajes,
etcétera. Así se les estimula.
Considero que ése fue el alcance de este premio. Sería una pena que incurriéramos en contradicciones entre la Cámara
y el Senado, que unos aprueben y otros
rechacen el veto y, al final, prácticamente
no hay ley. Creo que bien merece tomarse
en cuenta este aspecto, antes de emitir el
voto en esta sesión, porque parece que el
ánimo es el de rechazar el veto.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTEDONICO. — Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría, en
el tiempo de su segundo discurso.
El señor MONTEDONICO. — Señor
Presidente, puedo informar a la Honorable Cámara que esta Comisión a que se refiere el proyecto es de carácter científico
y tecnológico y está compuesta de todo tipo de hombres de ciencia. Por ejemplo,
puedo citar algunos cosas. Entre sus componentes están los señores César Abuauad
Abujatum, profesor de Matemáticas y Física del Instituto Pedagógico; Alfonso
Asen jo Gómez, notable médico, profesor
de la Escuela de Medicina; Efraín Friedmann Mirochnik y Jorge Millas Jiménez,
sociólogos y filósofos; Eugenio Pereira
Salas, historiador; Enrique Silva Cimma,
estudioso del Derecho. Y así podría citar
varias otros personalidades que forman
esta Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica.
Agrega también el Ejecutivo que este
jurado premiará a los hombres de ciencia,
a todos los hombres que pertenezcan al
área científica, entendiéndose por tal todos los conocimientos humanos y metodo-
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lógicos. Por lo tanto, el historiador y el filósofo estarán comprendidos ampliamente
aquí, porque esta Comisión acepta también, como Sus Señorías han visto, a los
hombres que etudian las ciencias sociales,
las ciencias humanas y las ciencias de la
naturaleza. En consecuencia, creo que no
están exentos de la posibilidad de ser considerados los historiadores y los filósofos
como postulantes a este Premio Nacional
de Ciencia.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la primera observación al
artículo 1°, que consiste en sustituirlo por
otro.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 19
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente). — Aprobada la observación del
Ejecutivo al artículo l 9 .
En discusión la observación del Ejecutivo al artículo 2 9 , que consiste en sustituirlo por otro.
El señor CLAVEL. — ¡Que se apruebe
con la misma votación!
El señor ACEVEDO.—¡No vale la pena seguir discutiendo!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación al artículo 2°.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación anterior.
Un señor DIPUTADO.—'¡ Que se vote!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 28 votos; por la negativa, 21
votos.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Aprobada la observación del Ejecutivo.
En discusión las observaciones del Ejecutivo al artículo 3°.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación del Ejecutivo al inciso primero del artículo 3 9 , que
consiste en suprimirlo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la observación con la misma votación anterior.
El señor PALESTRO.—¡ Que se vote!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 23
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Aprobada la primera observación del Ejecutivo al artículo 3?.
En votación la segunda observación del
Ejecutivo al artículo 39, que consiste en
sustituir su inciso segundo por otro, que
pasa a ser primero.
—Efectuada la votación en forma, económica, clio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Aprobada la observación.
En votación la observación que consiste
en suprimir el inciso tercero del artículo 3?.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará, con la misma votación anterior.
Aprobada.
En discusión la observación del Ejecutivo al artículo
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

afirmativa, 31 votos; por la negativa, 22
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobada la observación.
En discusión las observaciones del Ejecutivo al artículo 5°.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará con la misma votación anterior.
Aprobadas.
En discusión el primer artículo nuevo,
propuesto por el Ejecutivo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará con la misma votación anterior.
Aprobado.
En discusión el segundo artículo nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación.
Acordado.
En discusión el tercer artículo nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará con
la misma votación.
Acordado.
En discusión el artículo nuevo transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará con
la misma votación.
Acordado.
Terminada la discusión de las observaciones.
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7,

INCLUSION DE LA POBLACION

"CARLOS

ACHARAN ARCE", DE VALDIVIA, EN LOS BENEFICIOS DE LA LEY N<? 15.907. OBSERVACIONES DEL

EJECUTIVO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—A continuación, corresponde tratar las observaciones formuladas por el
Ejecutivo al proyecto que incluye a la
Población "Carlos Acharán Arce", de Valdivia, en los beneficios de la ley N 9 15.907.
—Las observaciones formuladas por el
Ejecutivo, impresas en el boletín número 10.546-0, son las siguientes:
Artículo 19
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 1°— Reemplázase el artículo
19 de la ley N? 15.907, por el siguiente:
La Corporación de la .Vivienda transferirá a sus actuales ocupantes las propiedades de las Poblaciones CORVI, Los Jazmines, Anexo Los Jazmines, El Laurel,
Lientur, Carlos Acharán Arce y Unidad
Vecinal Número Tres de Gil de Castro, de
Valdivia.
Las modalidades de pago de las viviendas de las poblaciones indicadas serán uniformes para todos los asignatarios de
ellas y se determinarán por un Reglamento especial que al efecto dicte el Presidente de la República."
Artículo 29
Ha sido suprimido.
Artículo 39
Ha sido suprimido.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En discusión la observación al
artículo 19.
El señor OLA VE.—Pido la palabra.
El señor PAPIC.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente) .—Tiene la palabra el señor Olave;
y, a continuación, el señor Papic.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,
los Diputados socialistas votaremos en
contra de este veto, porque lo consideramos injusto, pues elimina conquistas ya
obtenidas por los pobladores.
En efecto, la ley N9 15.907, publicada
en el "Diario Oficial" del 5 de diciembre
de 1964, transfirió a los pobladores d-e
"Los Jazmines", "El Laurel", "Lientur"
y "Unidad Vecinal Número Tres de Gil
de Castro", las casas que en ese tiempo
ocupaban, a precio de costq. Además, el
artículo 29 de esa ley dispuso que, en ningún caso, los beneficiados pagarían un dividendo superior a ocho escudos, y que
éste no sería reajustable.
Sin embargo, la situación de estas 1.370
familias era tan grave, que el antiguo
Consejo de la Corporación d-e la Vivienda
aprobó, por medio del Acuerdo N9 27.380,
de 25 de agosto de 1965, una tabla de valores que hacía fluctuar las rentas cíe
arrendamiento y los dividendos, entre 2
escudos y 20 centésimo y 2 escudos 80
centésimos.
Esta suma puede parecer irrisoria, pero no lo es por la cesantía que afecta a
los sectores populares de Valdivia. De
acuerdo con el último censo efectuado en
las poblaciones afectadas por el veto del
Ejecutivo, el 30% de sus moradores carece de trabajo.
Además, en conformidad con declaraciones formuladas por la Jefatura de la
CORVI en Valdivia, el 50% de esos pobladores se encuentran morosos en el pago
de sus dividendos. Y esto, ¿por qué ocurre? Porque, tal como nosotros lo' sostuvimos en su oportunidad, ellos ya han pagado el precio de estas casas, con sus vidas, con su esfuerzo, con sus sacrificios.
Toda esta gente quedó sin viviendas
con motivo de los sismos de mayo de
1960, que sacudieron a la provincia de
Valdivia y a otras del sur de Chile. Decenas de hombres, mujeres y niños mu-
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rieron en los terribles "rucos" que se improvisaron en esa época, construcciones
de latas, sin piso, las cuales, en el verano,
se convertían en hornos, y, en el invierno, se transformaban en frigoríficos. Decenas de personas fallecieron, porque no
soportaron las inclemencias del tiempo, ni
las condiciones antihigiénicas e insalubres
en que debieron vivir durante los meses
posteriores a los sismos.
Aquí tengo una fotografía de los "rucos" de Valdivia. Ruego al señor Presidente que recabe el asentimiento de la
Cámara, con el objeto de insertarla en la
versión oficial de la prensa y en el boletín de sesiones. Ese documento demuestra las condiciones inclementes en que vivían los pobladores en ese período.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Solicito el asentimiento unánime de la Sala para insertar en la versión
oficial de la prensa y en el boletín de sesiones la fotografía a que se ha referido
el Honorable señor Olave.
¿Habría acuerdo?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— No, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Hay oposición.
—Hablan varios señores Dijmtados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Puede continuar Su Señoría.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,
al costado de estas poblaciones, construidas precisamente para albergar a estas
1.370 familias, se instalaron unos gigantescos letreros, con el símbolo de la Alianza para el Progreso, que señalaban que
esas construcciones habían sido levantadas con donaciones hechas por el pueblo
de los Estados Unidos.
En una época en que en la Cámara había una mayoría que nosotros no titubeamos en calificar de reaccionaria, se aprobó una ley que permitió entregar esas viviendas a sus ocupantes a precio de costo,

con un dividendo mensual que no podía
ser superior a los 8 escudos.
Pero, ¿qué ocurre ahora? Con el veto
del Ejecutivo se frustran las esperanzas
de esos pobladores que ya habían obtenido
esas conquistas; se vuelve atrás. Además,
dos nuevas poblaciones que se trataba de
incorporar a los beneficios de la ley número 15.907, la "Carlos Acharán Arce",
de Valdivia, y "Anexo Los Jazmines",
quedan también sujetas a la postestad de
un reglamento especial que se dictará para el efecto, por el cual se modificarán
las modalidades de pago de las viviendas
de todas las poblaciones señaladas. O sea,
el veto no sólo rechaza la inclusión de
estas dos poblaciones en las franquicias
de la ley citada, sino que, en forma retroactiva, somete los derechos de los demás pobladores, claramente establecidos
en la misma, a la decisión del Presidente
de la República.
La experiencia nos ha enseñado que
estos reglamentos generalmente se dictan
no para favorecer a los trabajadores o a
los pobladores, sino, por el contrario, para
limitar sus posibilidades. Por eso, protestamos enérgicamente por el hecho de que
después de seis años de lucha de las agrupaciones de pobladores, después que 1.300
familias habían adquirido un derecho, el
Ejecutivo suprima los beneficios que les
otorgaba una ley anterior y los aprobados
ahora por la Cámara de Diputados y por
el Senado, con indicaciones emanadas incluso de parlamentarios de Gobierno.
Para evitar esta injusticia, hacemos un
llamado a la Cámara para que rechace el
veto del Ejecutivo.
Nada más.
El señor PAPIC.—Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PAPIC.—Señor Presidente, este proyecto fue presentado por el Diputado que habla, para salvar una omisión
de la ley N? 15.907.
De ella se excluyó a los habitantes de
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la Población "Carlos Acharan Arce", que
también habían vivido en aquellos abominables "rucos" construidos después del
terremoto de 1960.
Lamentablemente, el proyecto sufrió algunas modificaciones en el Senado y ése
parece ser el motivo por el cual el Ejecutivo vetó este proyecto.
Junto con mis camaradas Diputados por
Valdivia, señores Eduardo Koenig y Alberto Daiber, votaremos en contra de estas observaciones, porque no puede aceptarse que se despoje a estos pobladores,
todas personas muy modestas, de un beneficio otorgado por una ley dictada en
la Administración anterior.
Estimamos que el sufrimiento que tuvieron que soportar nuestros compatriotas
que hoy viven en esas poblaciones, les da
derecho a pedir, como se nos ha solicitado
—y habríamos actuado en la misma forma
aunque ellos no lo hubieren requerido—
que en este Gobierno no se cometa esa
injusticia.
La razón aducida en el veto del Ejecutivo es que en la actualidad en esas poblaciones residen personas que no tienen
la condición de ex "ruqueros", Debo decir que éstas son la excepción. En todo
caso, es gente modesta, que se debate en
una difícil situación económica, y creo que
ellas no pueden servir ele pretexto para
castigar, podríamos decir, a los demás.
Señor Presidente, por estas razones,
como ya lo manifesté anteriormente, los
tres Diputados democratacristianos por
Valdivia rechazaremos el veto del Ejecutivo. Pido a los demás colegas de partido
presentes en la Sala que adopten la misma actitud.
El señor ACEVEDO.—Pido la palabra.
El señor SEPULVEDA (don Francisco).—Pido la palabra.
El señor ACUÑA.—Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.—Señor Presiden-
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te, este proyecto tiene por objeto eximir
de la reajustabilidad de los dividendos a
quienes son propietarios de las casas de
estas poblaciones y, especialmente, a aquellas familias que habitaron los llamados
"rucos". Recuerdo que en esta Cámara,
durante muchas sesiones, se discutió la
actitud del Gobierno de aquel entonces, el
año 1960, en que se construyeron estas
viviendas de •emergencia, con un par de
planchas de zinc unidas en el extremo superior y afianzadas en el barro. Las familias dormían en colchonetas sobre el lodo. No era extraño que esto ocurriera durante ese Gobierno insensible del año
1960...
Un señor DIPUTADO.—¿Cómo es eso?
El señor ACEVEDO.— Ese régimen
reaccionario, incapaz de comprender el sufrimiento de los niños, de las madres. La
verdad es que no hubo cerca de él niños ni
madres que lloraran.
Por eso, me ha sorprendido que ahora,
cuando el colega señor Olave ha pedido
que se inserte en la versión de la Cámara una fotografía de esos "rucos", que
constituyen una afrenta para el Gobierno
anterior, algunos señores Diputados se hayan opuesto, defendiendo de esa manera
la insensibilidad clel Gobierno del señor
Alessandri.
El señor CASTILLA;—No se opuso ningún Diputado de estos bancos.
El señor ACEVEDO.—Lamentablemente, también se opuso un colega democratacristiano. ¿Qué pretenden al defender el
Gobierno insensible del señor Alessandri
y al impedir que aparezca en la versión
cl-e la Cámara la foto ele esos "rucos" del
año 1960?
Yo pido a la Cámara. . .
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me perdona señor Diputado? Ha llegado
la hora de término del Orden del Día.
Queda con la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.—¿Por qué no lo votamos y despachamos, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente).—
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¿Habría acuerdo para votar, sin debate,
este proyecto?
Acordado.
En votación el veto formulado al artículo. 1?.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará y se insistirá en la disposición
aprobada por el Congreso.
Acwdado.
En votación la observación siguiente,
que suprime el artículo 2°.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará el veto y se insistirá en el artículo primitivamente despachado.
Acordado.
En votación la supresión del artículo 3?.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se procederá en la forma anterior, o sea,
rechazando el veto e insistiendo en el criterio del Congreso.
Acordado.
Terminada la discusión de las observaciones.
Terminado el Orden del Día.
8.—OBSERVACIONES

FORMULADAS

POR LA

COMISION ESPECIAL ENCARGADA

DE ES-

TUDIAR LOS PROBLEMAS DE CHILOE, AISEN
Y MAGALLANES

El señor STARK (Vicepresidente).—
La Comisión Especial encargada de visitar las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes y de proponer un plan de fomento y desarrollo de las mismas, en nota remitida a la Sala que se leyó en la sesión
del miércoles último, expresa que "deja
a consideración de la Cámara si debe o
no continuar su desempeño", por los motivos que aduce en la resolución conocida
en la ocasión indicada.
La Mesa declara que al negar la Sala
la posibilidad de abrir debate sobre la materia, cuando recabó el asentimiento en
dicha sesión del miércoles 26 de julio, y,
además, frente al debate y a la votación
producidos recientemente, la Corporación
en ningún instante ha deseado innovar en

relación con el acuerdo que adoptó al
constituir dicha Comisión Especial, cuya
labor no ha terminado y cuyo cometido
abarca materias más amplias que las meramente legislativas que pudieran proponerse en beneficio de la zona comprendida en el estudio que constituye su competencia.
En consecuencia, el problema planteado
por esa Comisión queda, en esta forma,
superado, salvo el acuerdo unánime de la
Cámara en contrario.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
9.—TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
PROXIMAS SESIONES

El señor STARK (Vicepresidente).—
Se va a anunciar la Tabla de Fácil Despacho.
El señor CAÑAS (Secretario).—El señor Presidente, en uso de sus facultades
reglamentarias, anuncia para la Tabla de
Fácil Despacho de las próximas sesiones
los siguientes asuntos:
1.—Moción que autoriza la transferencia a sus actuales ocupantes de los terrenos que forman la población "Juan Aspée", de la comuna de San Antonio; y
2.—Proposición de archivo del Honorable Senado respecto del proyecto, originado en la Cámara de Diputados, que establece normas sobre restitución de terrenos que han sido objeto de loteos para
poblaciones.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Señores Diputados, el Honorable señor
Godoy Urrutia ha solicitado hasta cinco
minutos para referirse de inmediato a una
denuncia que quiere formular, porque ha
sido vejado en su fuero parlamentario.
No hay acuerdo.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.— ¡Son
cinco minutos reglamentarios! No es una
merced la que estoy pidiendo, señor Pre-
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ras de producción de energía, la necesidad de una independencia cada vez mayor en lo internacional y la obligación del
Estado de preocuparse con preferencia de
aquellas zonas que viven a expensas de
esa industria.
El primer hecho que necesariamente debe ser considerado es la realidad concreta
de que el carbón ha sufrido en los últimos años la competencia de productos de
más fácil manejo y de costos más bajos
y que ha llevado a una permanente dis10.—POLITICA ENERGETICA Y DE COMBUSminución en su consumo no sólo en Chile,
TIBLES DESTINADA A ASEGURAR Y ABRIR
sino en todo el mundo. Baste señalar que
MERCADOS PARA LA PRODUCCION
en
1955 nuestra producción nacional de
CARBONIFERA
carbón era de 2.300.000 toneladas, para
El señor STARK (Vicepresidente).— llegar paulatinamente a 1.700.000 tonelaEn la Hora de Incidentes, el primer turno das en el quinquenio siguiente y a poco
corresponde al Comité Demócrata Cris- más de 1.500.000 en 1965.
tiano.
Este proceso es mucho más notorio si
El señor RUIZ-ESQUIDE.—Pido la pa- comparamos la participación del carbón
labra.
en el porcentaje de energía producida en
El señor STARK (Vicepresidente).— el país a través de los años. Así, en 1940,
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz- el carbón participaba con el 63% de las
Esquide.
fuentes de energía y, en 1960, llegaba sólo
El señor RUIZ-ESQUIDE.—Señor Pre- al 33% ; en cambio, el petróleo subió en
sidente, los Diputados democratacristianos los mismos años del 34 al 60%. En igual
hemos solicitado a los diversos Comités de porcentaje aumentó la energía hidroelécla Cámara destinar la Hora de Incidentes trica, cuyo ritmo de aumento sigue y sedel día de hoy al análisis de la actual si- guirá siendo más vertiginoso.
tuación del carbón, porque creemos —y
Si dramáticas son las cifras señaladas,
así lo han comprendido también los otros mucho más lo es el hecho incomprensible
Comités— que el futuro de la industria que esta disminución del consumo se veía
carbonífera repercute sobre un número venir ya en 1923, y desde entonces se
importante de chilenos y afecta a toda la mencionó la imperiosa necesidad de raeconomía nacional.
cionalizar toda la política de energía y
No es, pues, un problema sólo de las combustibles, lo que no fue cumplido a
provincias de Concepción y Arauco, que través de los años, y la imprescindible
ahora implica también a Antofagasta, si obligatoriedad que tenían las empresas de
bien ellas son las más directamente afec- cambiar su política económica y social con
tadas. Es un problema, sin duda, nacio- el objeto de aumentar su productividad
nal. Las decisiones que sobre el uso del para hacerla competitiva con los otros
carbón se tomen, sea en la planta que se combustibles y evitar el tremendo impacto
construye en Tocopilla o en otras fuentes social en las zonas donde se desarrollaba.
energéticas tienen necesariamente que ser Por desgracia, eso tampoco fue cumplido
consecuencia de toda una política ener- a través de los años; y, en el último tiemgética coordinada y orgánica. Una políti- po, el Estado ha debido servir de codeuca que contemple, en un país como el dor solidario y acreedor directo por una
nuestro, las posibilidades actuales y futu- suma superior a los 160.000.000 de escu-

sidente. De acuerdo con el Reglamento
tengo derecho a ese tiempo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Sí, Honorable Diputado. Su Señoría tiene
derecho a cinco minutos, pero al final de
la sesión, de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento.
El señor GODOY URRUTIA.— Que
conste, señor Presidente, porque nosotros
no vamos a dar unanimidad para nada.
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dos, como una manera de evitar el cierre la trascendencia del problema que hoy
de las empresas o en otros casos hacerse tratamos.
Por eso, al hacer, en los últimos tiemcargo directamente de ellas.
pos,
hincapié en que consuma carbón la
Junto a este negro panorama económiplanta,
termoeléctrica que ha de construirco que se vino dibujando por muchos años,
se
en
Tocopilla,
no estamos buscando una
se concretó una situación social en los
solución
parcial
y ocasional para el merpueblos cercanos a las minas que hace de
cado
de
este
combustible,
sino, como lo sela zona carbonífera verdaderos lunares en
ñalo
más
adelante,
enfocando
la posible
algunos índices económicos y sociales y
solución
de
una
parte
de
todo
el probleque miden el tremendo deterioro a que
ma,
cual
es
buscar
el
desarrollo
efectivo
han llegado.
de
la
industria
en
base
a
nuevos
mercados
Si referimos estos índices tan sólo al
departamento de Coronel, que comprende estables, como consecuencia de una polílas comunas de Lota y Coronel, podemos tica energética clara a largo plazo y la
señalar que abarcan una población de 131 implantación de una nueva, política para
mil habitantes con una tasa de crecimiento la zona carbonífera, que diversifique la
por encima del 4%, lo que ha llevado a producción y permita, sin sobresaltos,
que la población menor de 14 años en tanto absorber la mano de obra y manesas ciudades represente el 42% de la po- tener la vida económica de esas regiones
blación total, cifra muy alta comparada sin dejarlas sujetas exclusivamente al
con Concepción o Santiago. Esta cifra no destino del carbón.
sólo significa una menor fuerza de traFrente a lo primero, la Corporación ele
bajo por familia, sino que también un de- Fomento de la Producción, a través de su
terioro económico al mismo grupo fami- Departamento de Energía y Combustible,
liar y una mayor necesidad de servicios y la Oficina de Planificación Nacional en
y de infraestructura social. Esto mismo diversos seminarios, el más importante de
ha derivado en un círculo vicioso que ha los cuales fue el realizado en abril pasaproducido en esa zona una dramática si- do, han planteado toda una política que
tuación de inestabilidad en el trabajo, por significa darle prioridad al carbón para
un mercado también inestable, cesantía ser usado como combustible en las instaprogresiva por disminución de faenas o laciones industriales ele la zona sur del
por medidas que, aumentando la produc- país, así como en la minería y generación
tividad, necesariamente ocasionaban des- ele energía en la zona norte. Igualmente,
pidos ; y, por último, un nivel económico se propone estudiar la posibilidad de auque, sumado a la promiscuidad ambiente, mentar la proporción del carbón nacional
han provocado en Coronel y Lota los más en la. coquería a más del 60% y racionaaltos índices de morbilidad y mortalidad lizar los precios de los diversos combustiinfantil, de desnutrición o de carencias bles para obtener que los costos del carque conoce nuestra provincia.
bón puedan competir con otros combustiEste fue el resultado de una política bles que gozan de franquicias discriminadesaprensiva que a través de muchos años torias. A este mismo propósito obedece
se arrastró hasta nuestros días —especí- la ampliación del consumo del carbón en
ficamente hasta 1965— y que se tradujo plantas termoeléctricas como la de Bocaen esta trágica realidad humana que es mina, que se calcula quemará aproximaCoronel y Lota, la cual no puede ser des- damente 220.000 toneladas, o la de Tococrita en cifras o índices fríos, sino que pilla, cuyo diseño permite, si se decide
debe ser vivida para llegar a comprender hacerla funcionar con carbón, quemar
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otras 200.000 toneladas. Igualmente, la
ampliación del segundo alto horno de
Huachipato significa un consumo adicional de 165.000 toneladas y abre amplias
posibilidades para otros usos adicionales
a partir de su coquería.
Es decir, el primer objetivo del Gobierno en estos dos años ha sido racionalizar
el consumo y mercado del carbón y plantear una política a largo plazo, pero también con realizaciones concretas en los
plazos mediano y corto, que permita asegurar una producción y, por ende, una estabilidad de trabajo para el carbón, en
condiciones saneadas y no artificiosamente sostenidas en un círculo vicioso que
hacía cada vez más onerosa la labor del
Estado e inútil para el país y los trabajadores.
Así lo ha entendido también la Comisión Política Técnica de nuestro Partido,
la cual no sólo ha contemplado esta necesidad económica, sino que ha abordado
también la política general del Estado
frente a las compañías productoras y sus
relaciones con los trabajadores. Por ello,
ha hecho las siguientes proposiciones concretas :
1.—El Estado debe formular y adoptar
una política integral de tipo energético
mediante el control y la. utilización óptima
de los tres recursos fundamentales: petróleo, electricidad y carbón.
2.—Plan sistemático de aumento del
mercado del carbón que permita llevar a
las minas cerca del nivel del pleno empleo de sus instalaciones, con el objeto de
lograr la más alta, productividad factible.
3.—Nacionalización da la Compañía Lota-Schwager y explotación conjunta de la
empresa por el Estado y los trabajadores, dando a éstos una participación creciente en su gestión.
4.—Establecer, asimismo, en las empresas carboníferas, filiales de la CORFO, un régimen de participación creciente de los trabajadores en su gestión.
Como decía, entonces, nuestro interés en
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apurar una decisión definitiva sobre el
uso del carbón en la. planta de Tocopilla
es una parte d-e todo el conjunto de la
política que he mencionado.
Así en el actual proyecto contratado
con la General Electric para las dos unidades termoeléctricas se contempla el que
ellas tengan quemadores para petróleo y
también para carbón. Debe sí saberse que
al costo de 10.000.000 de dólares que tiene esta planta, debe sumarse el costo de
los diversos aditamentos que se requieren
para el uso del carbón, tales como transportadores, molinos, etcétera, cuyo financiamiento, a mi juicio, debe ser de cargo
de la misma compañía Anaconda y que
alcanza a 2.800.000 escudos.
La decisión, que queremos sea inmediata., en favor clel uso, también inmediato, del carbón una vez construida la
planta, depende evidentemente de los costos a que pueda llegar la unidad de energía producida por carbón al comparársele
con el petróleo, ya que de ello dependerá
que sea imposible su competencia,, o que,
por el contrario, si resulta comparable o
apenas más caro, pueda tomarse la decisión de absorber esa diferencia como un
verdadero costo social para asegurar entretanto la situación de la zona carbonífera, mientras se logran niveles de productividad aceptables. Por los datos que
obran en nuestro poder, una producción
adicional de 200.000 toneladas en las actuales condiciones en Lota y Schwager
significan un precio por tonelada equivalente al 50 ó 60% del costo actual por tonelada, ya que no se necesita un aumento
importante de instalaciones o de mano de
obra. A este costo debe agregarse, naturalmente, el valor del transporte y la
amortización de las instalaciones portuarias que justamente deberán hacerse.
A este respecto no podemos dar mayores informaciones, ya que estamos a la
espera del estudio de costos y factibilidad
encargados por el Ministerio de Obras Públicas a la Universidad de Chile, con cuyo resultado podremos dar el costo total
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3.—Desarrollo agrícola-ganadero, espepor tonelada de carbón y, por ende, el
costo de unidad de energía con ambos cialmente en la provincia de Arauco, a
través de la Reforma Agraria.
combustibles.
4.—Forestación, especialmente también
Creemos que todas estas consideraciones hechas anteriormente; la evidente in- en la provincia de Arauco, cuyo plan está
dependencia energética que significa el en marcha, en términos nunca vistos antes
no depender exclusivamente del petróleo y que tiene la ventaja de procurar una
y la firme convicción de que los costos de ocupación permanente a través de todas
la energía que se producirá en Tocopilla las estaciones del año.
son comparables para ambos combusti5.—Planta de celulosa en la provincia
bles, llevan necesariamente a la conclu- de Arauco.
sión de que debe llamarse a la brevedad
Finalmente, debe mencionarse el intea propuestas para la construcción de las rés del Gobierno en iniciar la construcción
instalaciones necesarias para que dicha de nuevas obras públicas, las que no sólo
planta queme carbón desde apenas sea significan nuevas ocupaciones, sino tampuesta en marcha o en muy breve tiempo bién una manera de desarrollar Lota y
después. En ese interés estamos trabajan- Coronel para darles una cara diferente y
do, y una vez obtenidos los datos del pro- hacer que la vida en ellas sea compatible
yecto portuario a que hacía referencia con el esfuerzo y sacrificio y con la catendremos que tomar esta decisión en con- lidad humana de quienes ahí trabajan.
junto con las instituciones pertinentes y
Por extraña coincidencia, justamente en
que esperamos ha de ser positiva.
el día de hoy, en la entrevista celebrada
Respecto a la nueva política de des- entre el Presidente de la República con
arrollo y diversificación de las zonas car- Regidores y dirigentes sindicales de nuesboníferas debemos mencionar sucinta- tro partido, se concretaron algunas de esmente los planes de la Oficina de Plani- tas obras a que he aludido.
Señor Presidente, si el objeto que se
ficación Regional que significan, además,
terminar con la inestabilidad de toda una perseguía con la intervención de todos
región y abrir nuevas posibilidades a una los Comités Parlamentarios en la tarde
población que, como se ha señalado, es de hoy sobre este problema era el de forextremadamente joven y tiene necesaria- mar conciencia en la opinión pública resmente que buscar otras ocupaciones que pecto de la transcendencia e importancia
de una solución favorable, creo que ha
no sean las mineras.
Para eso se han planteado algunas me- sido logrado plenamente. Sin embargo,
tas de desarrollo que solamente voy a pienso que también debe obtenerse de
estas intervenciones una acción conjunta
enunciar por la brevedad del tiempo.
1.—Fomento a la industria pesquera, que signifique un sólido apoyo a lo reaespecialmente en Lota, Coronel y Arauco, lizado por diversos sectores, porque el
donde se llevará tocia, la pesca artesanal y hecho de recibir respaldo unánime va a
las futuras ampliaciones de industrias pes- darle a esta tarea el carácter nacional
que merece y constituirá un impulso dequeras
cisivo
para tres provincias que están pen2.—Desarrollo industrial con especial
dientes
del resultado de esta gestión.
énfasis en la artesanía y la pequeña inPor ello hemos propuesto a todos los
dustria que tiene en los planes del Gobierno la primera, prioridad, ya que es la Comités de la Cámara un proyecto de
actividad que absorbe una mayor cantidad acuerdo cuyo texto está en poder de la Mede mano de obra por unidad de capital in- sa y que conduce a estos propósitos.
vertido y porque además, es una nueva
Nada más, señor Presidente.
forma de desarrollo.
El señor STARK (Vicepresidente). —
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Resta un minuto al Comité Demócrata
Cristiano.
El señor MARTIN.—Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento
unánime de la Sala para que mañana
puedan sesionar la Comisión de Obras
Públicas simultáneamente en la Cámara,
pues ella tiene un mandato para realizar
una investigación del accidente de Vallenar y el plazo está por vencerse.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Oportunamente se pedirá, porque no hay
número en la Sala para adoptar acuerdos, señor Diputado.
11.—OBRAS

PORTUARIAS

PROVINCIA DE

EN

TOCOPILLA,

ANTOFAGASTA.

El señor STARK (Vicepresidente). —
Queda medio minuto al Comité Demócrata Cristiano.
El señor CORVALAN.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORVALAN.— Señor Presidente, hoy hemos recibido desde el norte
una noticia alarmante en relación con la
materia a que se refirió el Honorable colega Mariano Ruiz-Esquide.
Ocurre que desde hace 18 meses se habían iniciado las obras del puerto de Tocopilla para construir un malecón de
atraque y la utilería necesaria que permitiría entre otras actividades la descarga del carbón de piedra para la planta
termoeléctrica que se ha comenzado a
construir por parte de la Anaconda en
este p u e r t o . . .
El señor STARK (Vicepresidente). —
¿Me perdona, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
12.—AUTORIZACION A LA COMISION DE VIAS
Y OBRAS PUBLICAS PARA SESIONAR PARALELAMENTE CON LA CAMARA.

El señor STARK (Vicepresidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la
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Sala para autorizar a la Comisión de Vías
y Obras Públicas, que tiene una misión
especial que cumplir, para que pueda sesionar mañana simultáneamente con la
Cámara.
Acordado.
13.—IMPORTACION DE VINOS.

El señor STARK (Vicepresidente). —
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor CAMUS.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CAMUS.— Señor Presidente,
promulgada- la Ley de Reforma Agraria,
el proceso de la producción y comercialización de los productos de la tierra tendrá que encauzarse hacia una renovación
amplia y total destinada a plantear nuevas metas y objetivos que satisfagan los
requerimientos de la economía nacional.
En materia de Vitivinicultura, que
constituye la explotación mayoritaria de
la zona que represento en esta Cámara,
los agricultores han entendido que una
parte importante de los problemas del
cultivo de las viñas y la comercialización
del vino, se resuelven mejor a través de
las Cooperativas. De esta manera, casi
toda la producción vitivinícola de Ñuble
y del país, en términos generales, se obtiene y se comercia a través de las Cooperativas, que tienen medios para actuar
frente a los bodegueros y comerciantes
de vinos, en mejores condiciones que los
particulares.
Ante esta situación, y con el propósito
de romper este frente de protección y seguridad que la Cooperativa ha creado al
productor, y especialmente al pequeño
agricultor, se está desatando una maniobra destinada a distorsionar todo el mercado nacional de vinos, a través de una
importación del producto desde la República Argentina.
Los organismos del Estado negaron y
desmintieron, en un comienzo, que exis-
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tiera esa posibilidad, dando a entender
que el Gobierno mantenía el criterio expresado por Su Excelencia el Presidente
de la República cuando manifestó que
"mientras él estuviera en la Moneda, no
se internaría a nuestro país una sola gota de vino extranjero".
Posteriormente, sin embargo, el señor
Subsecretario del Ministerio de Economía
reconoció que el Ministerio estaba estudiando la posibilidad de autorizar esta
importación de vinos.
Estudiando los antecedentes relativos
a la capacidad de abastecimiento del mercado nacional, se llega a la conclusión de
que en 1967 se dispondrá de 26 millones
de litros más que el año 1966, 50 millones
más que en 1965 y 17 millones más que
en el año 1964.
Esto ocurre, a pesar de la baja de producción de algunas zonas, porque ella se
compensa con el aumento en otras, y con
el uso de lo que se llaman los "stocks" de
enlace, que pueden usarse en mayor proporción, sin problema alguno. Eso significa que, en lugar de consumir, por ejemplo, vino de 5 años, se consumirá, en
ciertos tipos o marcas, vino de cuatro
años.
La posibilidad de importar vinos, que
representa un hecho desalentador y monstruoso, en muchos aspectos, repercute y
arruina la exportación de vinos chilenos,
lo que se ha logrado con gran esfuerzo y
sacrificios. Esta exportación retorna alrededor de un millón de dólares al año,
cantidad satisfactoria si se tiene en cuenta el volumen del mercado internacional
de vinos. Si Chile importa vinos de la
Argentina, está dando la oportunidad que
ese país ha buscado tan insistentemente,
de convertirse en exportador del producto, y lo transformaría de inmediato en
el más serio competidor nuestro en este
rubro, dentro de ALALC.
Usar nuestra escasa disponibilidad de
fondos para importación, en un producto no esencial de consumo, que se produce abundantemente en Chile y cuya esca-

sez no se ha demostrado en estadísticas
de ninguna especie, ni en él hecho, por
cuanto su existencia es notoria en los negocios de alcoholes y expendio, resulta
parado jal, cuando tantas necesidades de
alimentación, vivienda y vestuario afectan a nuestro pueblo.
La industria vitivinícola, por otra parte, que es una de las bases fundamentales
de nuestra economía agrícola y a la cual
debe darse impulso para convertir su
producción en un rubro de exportación y
mejoramiento de nuestras posibilidades
en el mercado americano, sería desalentada y abatida con una medida de esta
especie.
Por estas consideraciones, y haciéndome
eco de la inquietud y preocupación de los
productores y cooperativas de vitivinicultores del país, me permito presentar a la
Honorable Cámara un proyecto de acuerdo para que el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción postergue cualquiera decisión al respecto, antes de que
pueda la Corporación imponerse y resolver sobre los antecedentes que proporcione sobre la materia.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto de acuerdo sea votado de inmediato
por la Honorable Cámara, o cuando haya
número en la Sala.
El señor STARK (Vicepresidente). —
La Mesa pondrá en votación el proyecto
de acuerdo cuando haya número en la Sala, Honorable Diputado.
14.—FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA PARA
LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.

El señor STARK (Vicepresidente). —
Puede continuar Su Señoría.
El señor CAMUS.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Clavel,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría tiene la palabra el Honorable señor Clavel.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
nuestro Honorable colega señor Ruiz-Es-
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quide, don Mariano, ha hecho uso de la
palabra para referirse a algunos problemas de su zona, en especial al relacionado con las minas de carbón, y el uso de
este producto en las nuevas plantas eléctricas que se piensan instalar en las provincias del norte.
Efectivamente, en los convenios del cobre se estableció que la Chile Exploration
Company, de ANACONDA, debería ampliar sus plantas en Tocopilla, que son las
que dan la fuerza al mineral de Chuquicamata.
He tenido conocimiento que la compañía citada ya ha contratado dos plantas
termoeléctricas de 40 kilovatios cada una,
las cuales irán reemplazando, paulatinamente, a las antiguas, que tiene en funcionamiento hasta hoy día. Según antecedentes que tengo en mi poder, estas dos
nuevas plantas funcionarán con petróleo
o carboncillo, empleando uno u otro combustible.
Pero hay dos problemas que tienen
alarmados a los pobladores del norte en
relación con estas plantas, y son los siguientes. En primer lugar, la población
de Tocopilla pensaba que con la instalación de una planta a base de carboncillo
se construiría, como consecuencia del empleo de este combustible, un muelle de
descarga. Pero esto no será así; el desembarco de carboncillo se hará a través
de una correa transportadora, sistema
moderno que se usa para el acarreo de
barco a muelle de esta clase de minerales.
En segundo término, estas nuevas plantas de 40 mil kilovatios cada una, que
reemplazarán a las que están en uso de
Tocopilla y que, según mis antecedentes,
alcanzan a 120 mil kilovatios actualmente, no se compadecen con la idea que se
tuvo y se expresó en los convenios del cobre en el sentido de que se emplearían
las plantas termoeléctricas con el objeto
de abastecer con ellas las necesidades urgentes de este departamento.
Nosotros estábamos convencidos de que
esto iba a ser así, pero con la ampliación

1865

de que teníamos conocimiento y no con
el reemplazo de las plantas que están en
actividad actualmente. Estas dos plantas
que reemplazarán a las que están en funcionamiento no solucionarán, en ningún
momento, este grave problema del departamento de Tocopilla.
No estoy en contra —de ninguna manera podría estarlo— de la zona carbonífera; pero las necesidades de toda la provincia de Antofagasta son muy grandes,
en lo relacionado con la falta de energía
eléctrica, porque no se puede instalar ninguna industria de grandes proporciones y
seria, por falta de energía. No sé cómo se
va a desenvolver la industria MADECO,
que .ha comenzado ya a levantar sus construcciones, porque la fuerza eléctrica que
hoy día produce la provincia de Antofagasta no alcanza, ni muy lejos, a satisfacer las necesidades que hay actualmente.
En Antofagasta existe disiparidad de
criterios respecto a la construcción de
estas plantas generadoras de energía eléctrica, a base de carboncillo. La gente entendida de esta provincia piensa que, en
una época como la actual, en que se utiliza cada vez más la energía nuclear o atómica, no es lógico que se estén construyendo plantas generadoras de energía
pequeñas, de este tipo, para abastecer, en
su totalidad a una provincia tan extensa
como Antofagasta. Creo que en Chile hay
muchas otras zonas en que podrían construirse varias plantas pequeñas para solucionar el problema de déficit de energía
eléctrica de las provincias clel sur y, en
especial, de las minas de carbón; pero en
Antofagasta, donde las necesidades de esta energía son tan grandes, creo que se
está marchando para atrás, en vez de
avanzar ele acuerdo con la época.
Tengo en mi poder la nota que me envió el señor José Papic, Presidente del
Centro para el Progreso de la provincia
de Antofagasta, en que me informa del
resultado que tuvieron las conversaciones
sostenidas con altos personeros del Gobierno, y entre ellos, el señor Raúl Sáez.
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El 10 de enero de 1960, don Raúl Sáez
le decía al señor Papic que se iba a instalar una Planta Atómica en Mejillones.
"Simultáneamente —anota el señor Papic— iniciábamos una campaña para la
ampliación de la planta eléctrica de Tocopilla", respecto a lo cual el señor Sáez
decía: "La Chile exploration Company
posee en Tocopilla una gran planta generadora de energía eléctrica, la cual, con
una simple ampliación financiada por la
ENDESA (empresa chilena de amplia
solvencia nacional e internacional y de
gran responsabilidad técnica y financier a ) , estaría en condiciones de permitir
un sistema interconectado de suministro
de luz y fuerza eléctrica que no sólo cubriría las necesidades de Tocopilla, Calama y Antofagasta, sino que el. abastecimiento de todas las localidades e industrias intermedias. Si esto no se hace en
esta época de la energía nuclear y atómica, tendríamos que someternos a una
planta en Antofagasta, a base de carboncillo".
Esto —repito— lo dijo Raúl Sáez en
1960. Estamos en 1967 y la idea anterior, de uno de los sabios de este Gobierno, se vino abajo, para volver al carboncillo.
En otra parte de la nota se expresa lo
siguiente: " . . . don Eduardo Cruz Goke,
presidente de la Comisión Nacional de
Energía Nuclear, nos escribía: "En el
Primer Consejo de la Comisión, se encargó al señor Renato Salazar, uno de los
Consejeros y Jefes de la Endesa, que estudiara la instalación de una planta de
energía nuclear en la región de Antofagasta".
Sin embargo, la única posibilidad real
es la construcción por parte de ANACONDA, no del Gobierno, de dos plantas
termoeléctricas de 40 mil kilovatios cada
una, para reemplazar las que actualmente tiene, y que consumirán petróleo o carboncillo, con el agravante en el último
caso, de que tendrán correas transportadoras de este combustible. Es indudable

que esto impedirá la construcción de un
muelle de atraque en Tocopilla, que es lo
que más ambicionan sus habitantes, aunque, hasta ahora, no habían hecho cuestión alguna de las plantas alimentadas
por carboncillo, porque, por otro lado, sacaban como ventaja la construcción de
este muelle con cinta transportadora, que
es indispensable para el trasbordo del
mineral.
Solicito que se envíe un oficio, en mi
nombre, al señor Vicepresidente de la
Corporación de Fomento de la Producción, para que nos informe, de una vez
por todas, sobre los estudios efectuados
en materia de energía eléctrica.
El señor STARK (Vicepresidente). —
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el turno del Comité Radical.
Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS.— Y en el
mío, señor Presidente.
El señor POP>LETE. — También en
nombre del Comité Radical.
El señor CORVALAN.—Y en el del
Comité Demócrata Cristiano.
EL señor STARK (Vicepresidente). —
Se dirigirá, también, el oficio en nombre
del Honorable señor Galleguillos y en el
de los Comités Radical y Demócrata Cristiano.
15.—ELEVACION

DE

CATEGORIA

PARA

EL

JUZGADO DE LETRAS DE MENOR CUANTIA
DE LA COMUNA DE LAJA, PROVINCIA

DE

BIO-BIO. — OFICIO.

El señor STARK (Vicepresidente). —
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
durante la discusión, en .la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, del
proyecto que crea la Corte de Apelacio-
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nes de Rancagua, solicité del señor Ministro de Justicia que pidiera el patrocinio de Su Excelencia el Presidente de la
República para elevar a la categoría de
Juzgado de Letras de Mayor Cuantía, al
Juzgado de Letras de Menor Cuantía de
la comuna de Laja.
El señor Ministro consideró que, en el
fondo, la petición era justa; pero le pareció que eran pocas las causas que había
en el departamento de La Laja para justificar esta elevación de categoría.
El señor Ministro exhibió algunas estadísticas que le proporcionaron funcionarios de ese Ministerio, las que no corresponden a la realidad. En efecto, según las
estadísticas que tenía el señor Ministro, el
número total de causas ingresadas en los
dos Juzgados de Mayor Cuantía alcanzaba a 1.738. Al referirse a esta cifra, el señor Ministro expresó: "Si pasaran de dos
mil siquiera, se podría justificar", Pero,
en realidad, son más de cinco mil las causas que tramitan los Juzgados del departamento de La Laja, que están radicados
en Los Angeles.
Tengo en mi poder dos certificados que
pedí ayer, uno del Segundo Juzgado de
Letras de La Laja y otro del Primer Juzgado de Letras de Los Angeles. El. primero dice:
"Certifico que durante los últimos doce
meses se han "ingresado a este Segundo
Juzgado de Letras de La Laja (Los Angele.s) las siguientes causas: Civiles, 953;
Criminales, 964; Alcoholes, 108; Ebriedad, 273. Total de ingresos: 2.298 causas".
El segundo certifica que, en el año
1966, ingresó el siguiente número de causas en el Primer Juzgado de Letras de
Los Angeles: Menores, 1.219; Criminales, 734; Civiles, 559; Alcoholes, 183;
Ebriedad, 271. Total de ingresos: 2.966.
Es decir, son más de cinco mil las causas que se tramitan en esos Juzgados, y
no 1.700, como señalan las estadísticas
que le proporcionaron al señor Ministro.

Como su oposición a elevar la categoría
del Juzgado se funda en un error manifiestamente de hecho, derivado del desconocimiento de las estadísticas oficiales,
solicito que se le envíe oficio, en mi nombre, poniendo en su conocimiento estas
observaciones, a fin de que tenga a bien
patrocinar esta iniciativa, ya que si el
Ejecutivo no la propone, no podemos tratarla en la Cámara.
El señor STARK (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el del Presidente que habla.
16.—INTERPRETACION DE LA LEY N<? 16.455,
DE INAMOVILIDAD EN EL CARGO DADA POR
LA CORTE DEL TRABAJO DE CONCEPCION.

El señor TEJEDA.— A continuación,
me referiré a la ley de "despidos".
La ley N 9 16.455, llamada de "inamovilidad, ha servido —pese a su nombre—
de instrumento para despedir a los trabajadores, privándolos de toda indemnización.
Y en los casos en que los trabajadores
pudieran haber logrado algún beneficio,
el derecho de reclamar de la legalidad del
despido ha resultado ilusorio, debido a
que algunos Tribunales, como la Corte
del Trabajo de Concepción, han dado a la
ley una interpretación que contradice su
texto y la historia fidedigna de su establecimiento.
En efecto, de los antecedentes legislativos —y así también se desprende del texto de la ley —aparece claro que, con respecto a la competencia de los Tribunales
que deben conocer de los reclamos, se siguieron los siguientes principios directrices :
a) Nunca conoce de los reclamos a que
da derecho la ilegalidad del despido, la
Justicia Ordinaria, sino el Juez especial
del Trabajo del lugar en que presta servicios el obrero despedido y, a falta de
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éste, el Juez de Policía Local de ese lugar, siempre que tenga título de abogado.
b) Nunca puede conocer de estos juicios un Juez de Policía Local que no
tenga título de abogado.
c) En los lugares en que hay Juez especial del Trabajo y Juez de Policía Local, la competencia corresponde al primero y, sólo a falta de éste, la competencia
corresponde al Juez de Policía Local que
tiene título de abogado.
Pese a esto, la Corte del Trabajo de
Concepción ha estado declarando, en fallos recientes, que la competencia, en algunos casos, corresponde a los Alcaldes
que desempeñan funciones de Jueces ele
Policía Local, sin ser abogados, en las
comunas cuyas Municipalidades tienen
rentas inferiores a las exigidas por la ley
para tener jueces de Policía Local, funcionarios que, además, deben ser siempre
abogados.
Esto ocurre, por ejemplo, en el departamento de Nacimiento, que no tiene Juez
especial del Trabajo, y cuyas dos comunas, Nacimiento y Negrete, no tienen
Jueces de Policía Local con título de abogado, y se desempeñan como tales-los respectivos Alcaldes.
De acuerdo con el mecanismo de la ley
aprobada por el Congreso, en casos como
éste, en que no hay Juez especial del Trabajo ni Juez de Policía Local con título
de abogado en la comuna en que se prestaron los servicios, corresponde obviamente conocer del reclamo, de acuerdo
con el artículo 507 del Código del Trabajo, al Juez Especial del Trabajo de la
comuna cuyos medios de comunicación
sean más cercanos, o, en su defecto, al
Juez de Policía Local de esa comuna con
título de abogado; pero la Corte del Trabajo de Concepción, en casos tales, ha
transformado en Jueces competentes a
los Alcaldes de Nacimiento y de Negrete,
que son legos en esta materia.
Fundados en estas razones, hemos preparado un proyecto de ley que entregare-

mos mañana en la Secretaría de la Cámara, estableciendo una aclaración en la
ley respectiva.
Debo terminar, porque el resto del
tiempo del Comité corresponde al Honorable señor Galleguillos.
17.—CONFLICTOS DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA SALITRERA DE LA PROVINCIA DE
ANTOFAGASTA.— OFICIOS.

El señor STARK (Vicepresidente). —
En el tiempo del Comité Comunista, puede usar de la palabra el Honorable señor
Galleguillos.
El señor G / LLEGUILLOS. — Señor
Presidente, la angustiosa situación económica en que se encuentra la generalidad de los trabajadores de nuestro país
es la principal causa de los conflictos del
trabajo que, últimamente, hemos visto
desarrollarse en forma progresiva.
La lucha de los trabajadores por sus
reivindicaciones específicas, a través de
sus pliegos de peticiones, ha sido la única
herramienta esgrimida por éstos para
atajar la explotación y el abuso del sector empresarial. La negativa de estos últimos, en muchos casos, ha impulsado a
los trabajadores a declarar la huelga, como único medio de lograr un mejoramiento de sus condiciones socio-económicas. Justo es señalar que, en la solución
de estos conflictos, en numerosas ocasiones, ha quedado en evidencia la inoperancia de algunos organismos del Estado, en
agotar las formas de encontrar arreglos
favorables a los trabajadores.
En esta ocasión, quiero referirme concretamente a dos conflictos que tienen
relación directa con la provincia de Antofagasta, a la cual represento en el Parlamento.
Los empleados y obreros de la empresa
minera "Mantos Blancos, Sociedad Anónima", que explota minerales de cobre, en
estos momentos se encuentran abocados a
un conflicto laboral con esta empresa.
Como fórmula de arreglo, la compañía ha
ofrecido a sus trabajadores un aumento
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de sus remuneraciones del orden del 18%,
aumento que resulta irrisorio, si consideramos las fabulosas ganancias acusadas
en su último balance, que alcanzaron a
más de 19 millones de dólares, como utilidad líquida.
Esta empresa pertenece a la mediana
minería y goza de diversas franquicias
en virtud de leyes de excepción, como es
poder vender sus productos al precio del
mercado de Londres, precio que, incluso,
llegó el año pasado a más de 84 centavos
de dólar por libra de cobre; además, mediente triquiñuelas, burla la ley número
15.575, al no repartir el 10% de sus utilidades, a prorrata, entre sus obreros y
empleados, y también se ha aferrado a la
política salarial impuesta por este Gobierno, de no permitir reajuste de remuneraciones mayores del 17%.
La actitud grotesca y prepotente de esta
empresa, que trabaja con fuertes capitales extranjeros, indudablemente, se hace
merecedora a la más abierta crítica de
parte de los trabajadores y de la ciudadanía toda.
En atención a este hecho, que involucra un atentado para con los trabajadores mineros y sus familias, solicito que
se envíe un oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social y al señor Ministro de Minería, a fin de que agoten las
medidas tendientes a satisfacer, a la brevedad posible, las justas demandas de
empleados y obreros del mineral mencionado.
En condiciones similares se encuentran
los trabajadores de la Compañía Anglo
Lautaro. La situación de estos hombres
de trabajo es de una dramatieidad realmente increíble. Hay empleados que ganan un sueldo vital de esa zona, que no
pasa más allá de 270 escudos mensuales,
y obreros con salarios equivalente al mínimo, que es de 5,70 escudos diarios, o
sea, 5.700 pesos.
¿Puede aceptarse que pague estos salarios una empresa imperialista que ha monopolizado la explotación del salitre na-
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tural, teniendo fuertes intereses en el salitre sintético, que no aporta ni un céntimo
como tributación al país, ya que, en virtud del "referéndum salitrero", goza de las
más increíbles granjerias, con evidente
perjuicio para la economía nacional y qué'
ha reducido la producción del salitre, llevando como consecuencia la cesantía y el
habré a esta provincia nortina?
Podemos afirmar, categóricamente, que
esta empresa yanqui ha saboteado la producción de este valioso recurso natural,
con el único propósito de lucrar con la
producción del salitre sintético, de cuyas
empresas forma parte. Esta empresa empezó sus inversiones con 10 millones de
dólares. Sin embargo, ahora acusa un activo inmovilizado de 184.842.78 dólares.
Considerando sus reinversiones, especialmente para aumentar la producción de
yodo, que es el gran negocio del momento,
podemos precisar que esa empresa yanqui ha obtenido utilidades superiores a los
41 millones de dólares. Estas cifras son
innegables. No obstante, apenas ha ofrecido a sus trabajadores un aumento equivalente al 18,9%, aferrándose también al
sistema de reajustes impuesto por este
Gobierno, y que la gran mayoría de los
trabajadores ha repudiado perentoriamente. Este ofrecimiento de la empresa, ¡ abísmese, señor Presidente!, no va más allá
de E 9 1 por trabajador.
La verdad es que en la actualidad los
trabajadores del salitre resultan ser los
más mal pagados del país, porque en una
zona donde se carece de tocio otro recurso que permita "parar la olla", hasta el
más humilde palo de leña debe ser comprado por los trabajadores. Permitir esta
intransigencia es matar por hambre, paulatinamente, al trabajador del salitre;
llevar la angustia a sus modestos hogares,
y arrastrarlos a determinaciones desesperadas, atentatorias contra la estabilidad
de la familia.
Por eso, es repudiable la política'laboral que esta empresa imperialista pretende consumar en contra de los trabajadores,
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porque habiendo recibido un tratamiento
preferencial, que le ha permitido el saqueo
de nuestras riquezas mineras y la explotación más inicua de los obreros y empleados chilenos, se niega a un mejoramiento
económico que posibilite un mejor "standard" de vida para los numerosos hombres
de trabajo que han entregado gran parte
de sus energías a la producción de esta
valiosa materia prima. Asimismo, desde
todo punto de vista, es repudiable la actitud de los lacayos de estas empresas, que
rasgan sus vestiduras, en diversos organismos de prensa, por la ampliación de las
granjerias de que goza este consorcio extranjero, a través del referéndum salitrero, que ya está por caducar.
Por estas razones, solicito que se envíen
oficios a los señores Ministros del Trabajo
y de Minería, a fin de que busquen una
pronta solución a este conflicto.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Serán despachados los oficios, en nombre
de Su Señoría.
18.—PRESUPUESTO

DE LA

MUNICIPALIDAD

DE ANTOFAGASTA.— OFICIOS

El señor GALLEGUILLOS.—¿Cuántos
minutos me quedan, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente).—
Dos minutos, Honorable Diputado.
El señor GALLEGUILLOS.— Voy a
aprovecharlos para manifestar que en Antofagasta se está haciendo una gran campaña contra la actual administración comunal, en funciones sólo desde el 21 de
mayo, porque sería inoperante en cuanto
a realización de obras nuevas.
La verdad es que ya están comprometidos casi todos los fondos de 1967; y, lo
que es peor, el Gobierno, por concepto de
contribuciones mobiliarias de 1965 a 1966,
ha entregado sólo 1.200 millones de pesos,
en vez de los 3.000 millones que corresponden, y por concepto de la ley del cobre
otros 1.200 millones, en circunstancias que
debería entregar 3.500 millones.
Por esta razón, pido que se envíen ofi-

cios a los señores Ministros de Hacienda
y del Interior, para que cuanto antes entreguen los-fondos que el Fisco adeuda a
la Municipalidad de Antofagasta, a fin de
que de ésta pueda continuar con la ejecución normal de sus trabajos.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Serán despachados los oficios, en nombre
de Su Señoría.
19.—REBAJA DE LAS DEUDAS DE LOS HUERTEROS Y PARCELEROS DE SANTA FE,
PROVINCIA DE BIO-BIO

El señor TEJEDA.— ¿ Nos queda tiempo, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente).—
Un minuto, señor Diputado.
El señor TEJEDA.— Aprovechando que
Su Señoría como Vicepresidente tiene vara
alta en la Mesa de la Cámara, y que, además, es Diputado por mi zona, quiero pedirle que tenga a bien poner en Tabla la
moción que rebaja las deudas de los parceleros y huerteros de Santa Fe.
El proyecto ya fue despachado por la
Comisión de Agricultura; la Comisión de
Hacienda también le dio su visto bueno,
y únicamente falta hacerle un empeñito,
que se lo pido al señor Vicepresidente,
para que entre en Tabla.
El señor STARK (Vicepresidente).—
La Mesa ha tomado nota de la proposición de Su Señoría. Oportunamente lo hará
colocar en Tabla.
20.—APLICACION DEL ARTICULO 62 DE LA LEY
N? 1G.393, SOBRE VIVIENDA Y URBANISMO.—
OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente).—
El tiempo siguiente corresponde al Comité
Socialista.
El señor AGUILERA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Aguilera, don Luis.
El señor AGUILERA.—Señor Presiden-
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te, en la provincia que represento, en la
población "El Llano" de la Compañía Alta
de La Serena, se han ubicado muchas familias, desde hace bastante tiempo, en el
terreno de un particular que arrienda los
pisos. Esta gente ha hecho muchos sacrificios para levantar sus viviendas, pero
les ha sido imposible legalizar sus títulos'
de dominios, porque el arrendador no quiere desprenderse de los terrenos.
En el mismo caso se encuentran las poblaciones "18 de Septiembre" y "21 de
Mayo", ubicadas en el sector alto de la
entrada a Pampdlla, en Coquimbo. Sus
pobladores, con muchas privaciones y sin
ayuda del Estado, construyeron sus viviendas, hace aproximadamente dos años, en
un terreno que les arrendó un particular
en un valor muy ínfimo.
He solicitado al Ministerio de la Vivienda.que se arregle este problema y que se
cumpla, de una vez por todas, con el ar
tículo 62 de la ley N? 16.393, que a la letra
dice: "Por exigirlo el interés nacional,
facúltase al Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo para expropiar los terrenos en
aquellas poblaciones que arrienden los pisos, o hayan levantado sus viviendas, regularizándose sus títulos de dominio, en el
mismo valor que el Ministerio haya pagado
por la expropiación.
"Asimismo, el Ministerio de la Vivienda
remodelará y contribuirá a urbanizar las
poblaciones señaladas en el inciso primero.
Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para facilitar, cuando sus servicios lo
permitan, la asistencia técnica y de equipo
necesarios para cooperar en la urbanización de las poblaciones."
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio al señor Ministro ele la Vivienda y
Urbanismo para que regularice esta situación e informe a la Cámara sobre las medidas que va a tomar.
El señor STARK (Vicepresidente).—
En nombre de Su Señoría será despachado
el oficio.

1865

21.—INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 18 DE
LA LEY N° 15.386, SOBRE REVALORIZACION
DE PENSIONES.—OFICIO

El señor AGUILERA.—Señor Presidente, el Comité Socialista recibió hoy en sus
oficinas a un grupo de jubilados de los
Ferrocarriles del Estado, que vinieron a
denunciarnos que la Empresa no ha cumplido con el artículo 18 de la ley N<? 15.386,
que reajustó las pensiones al 75% del sueldo de sus similares en servicio, siempre
que el interesado hubiere cumplido 65 años
de edad y contara con 30 años de servicios.
Como son innumerables los jubilados
ferroviarios que cumplen con estos requisitos, solicito que se envíe oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que ordene a la Empresa
aplicar el artículo 18 de la ley 15.386, pero
haciéndolo extensivo a todo el país, porque
los ferroviarios de provincias se quejan de
que se está dando curso sólo a los reajustes de los que viven en Santiago, lo que
no es justo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
En su nombre será despachado el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor OLAVE.— Y en el mío, señor
Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—•
Se agregará también el nombre de Su Señoría.
22,—PAGO A MONTEPIADAS DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.—OFICIO

El señor AGUILERA.—Señor Presidente, también han ido hasta nuestras oficinas un grupo de montepiadas de los Ferrocarriles del Estado a decirnos que la Caja
no les paga sus pensiones, porque no cuenta con recursos. Esta situación es verdaderamente embarazosa, porque esta gente
es la más mal pagada clel país, ya que sus
beneficios fluctúan entre cien y doscientos
escudos mensuales.
Pero, ¿cuál es la verdad del problema?
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Que la Empresa no entrega oportunamente a la Caja el descuento del .5% que mensualmente saca de los sueldos de las montepiadas. Y si los está usando en el pago
de otros servicios, en ese caso estaría cometiendo el delito de malversación de fondos públicos.
Además, por la misma falta de recursos, la Empresa demora hasta un año el
pago de los desahucios y jubilaciones de
su personal. De ahí que solicitamos que sé
envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que
ordene a la Empresa entregar a la Caja
los descuentos que hace a su personal, a
fin de que pueda responder oportunamente al pago cíe los montepíos.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Se despachará el oficio, en nombre de Su
Señoría.
23.—ACTUACION FUNCIONARIA DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL JOHN KENNEDY, DE VALDIVIA.—ALCANCE A

OBSERVACIONES FOR-

MULADAS SOBRE EL PARTICULAR.— OFICIO

El señor AGUILERA.— El resto del
tiempo lo ocupará el Honorable señor
Olave.
El señor STARK (Vicepresidente).—
En el tiempo del Comité Socialista, tiene
la palabra el señor Olave, don Hernán.
El señor OLAVE.— ¿De cuánto tiempo
dispongo, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente).—
Exactamente, de diez minutos, señor Diputado.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,
lamento profundamente que en este momento no se encuentre en la Sala el colega
Alberto Daiber. Habitualmente, cuando me
refiero a una materia, centro mis observaciones sólo en ella. Jamás califico mi
trato con epítetos a mis colegas, porque
estimo que es un mal hábito. Nosotros
podemos tener muchas diferencias en el
orden político, pero siempre debemos
guardarnos un respeto mutuo. Sin embargo, el colega Daiber no lo ha hecho en la

misma forma al referirse a las observaciones que yo hiciera sobre la negligencia
funcionaría del doctor Joel A m a g a d a ,
Director del Hospital John Kennedy, de
Valdivia.
Como el doctor Daiber ha utilizado algunos calificativos personales, desgraciadamente, en contra de lo que pienso, voy a
tener que descender al mismo terreno.
Al creer que el parlamentario que habla
no tiene conocimiento de los hechos, ha
incurrido en un gravísimo error, pues yo
vivo en Valdivia y todas las semanas viajo
hasta allá. En cambio, el doctor Daiber,
que en este momento entra en la Sala, . . .
El señor DAIBER.— Que en este momento vuelvo a entrar a la Sala.
El señor OLAVE.— . . d e s d e que fue
elegido Diputado, ha llegado hasta Valdivia en muy contadas oportunidades; en
muy pocas se ha puesto en contacto con los
dirigentes del Servicio Nacional de Salud,
y en muchas menos con los dirigentes del
Hospital. De ahí que sus observaciones
personales sólo tengan el respaldo del espíritu de cuerpo que observan los médicos
entre sí, porque de la situación real no
tiene ningún conocimiento fundado.
De manera que en este planteamiento
ha quedado demostrado su espíritu reaccionario por defender primero a los que
oprimen a los trabajadores y después buscar la verdad de los hechos acaecidos. En
reiteradas oportunidades, y por diversos
conductos, yo he tratado de buscar una
solución para lo que ocurre en el Hospital
de Valdivia, porque estimo que los principales afectados son los enfermos, los
pacientes, el personal del establecimiento
y el Servicio en general.
La relación de los cargos que fue concretada ante el señor Ministro de Salud
Pública, dice así: "Que con fecha 6 de
abril del presente año la directiva de la
Unión de Empleados del Servicio Nacional de Salud, remitió al doctor Francisco
Mardones Restat, Director del Servicio
Nacional de Salud, una comunicación en
que se formulan serios y diversos cargos
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al doctor Joel A m a g a d a , Director del Hospital John Kennedy, de Valdivia, cuyo
texto puede resumirse así:
"a) Desicdntento del personal por la
conducción administrativa clel hospital;
"b) Actitudes prepotentes y desconsideradas con el personal, especialmente con
el femenino, para llamarle la atención o
en discusiones por problemas del servicio;
"c) Desconocimiento de la organización
gremial, negándoles el derecho a sus dirigentes para intervenir en problemas del
personal, dictando para ello la orden de
servicio N 9 754, de fecha 12 de abril ppdo.,
en que textualmente indica: " . . . que no
aceptará por ningún motivo el patrocinio
de la directiva ele la Unión de Empleados
en ningún problema personal. . .", etcétera ; agregando: "He solicitado, además, a
cada Jefe de Servicio y Departamento, incluida la Asistente Social del Personal, que
adopten la misma actitud.".
Esto lleva la firma del doctor Joel
Arriagada y fue exhibido en una pizarra
del establecimiento. Naturalmente, los papeles desaparecieron. Al menos, he logrado
rescatar uno, que me han entregado los empleados del servicio, para comprobar la
seriedad documentada de las aseveraciones que he hecho en esta Cámara.
"d) Fluye de esta orden de servicio no
sólo el desconocimiento de la organización
gremial, sino que la presión para los jefes
que son sus subalternos, para que no acepten la intervención de los dirigentes gremiales, lo que unido a sus otras actitudes
antigremiales, provoca continuas controversias, que no prestigian al servicio;
"e) Persecución política manifiesta con
las personas que no le son afectas y tratamiento discriminatorio en la selección del
personal, por haber participado en la última huelga, y
" f ) Estas actitudes arbitrarias y trato
descomedido para sus subalternos, ya que
los grita en los pasillos, fueron denunciadas en 1965 al Director Zonal del Servicio.
Frente a los continuos altercados que provoca con empleados, médicos y enfermos,
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no puede existir la tranquilidad necesaria
que precisa un establecimiento hospitalario."
En conclusión, se solicita:
"Que se disponga una investigación sobre anticipos de viáticos percibidos por el
doctor Arriagada, por labores no realizadas, ya que con fecha 15 de marzo de
1966, se anuló el egreso N 9 266, del 9 de
marzo, por E 9 201,42, oficio 279 clel Servicio Nacional de Salud, Zonal Valdivia;
anticipo que no puede otorgarse con seis
días de anticipación a una comisión y posteriormente anularse."
"Que previa la investigación necesaria,
se ordene el traslado del Director del Hospital ele Valdivia,' doctor Joel Arriagada,
cuyos modales y carácter irascible y neurótico constituyen un problema serio y de
gravedad para el personal y profesionales
que laboran en dicho establecimento y consecuéncialmente comprometen el buen funcionamiento del hospital, perjudicando en
definitiva a la colectividad."
He tratado de hacer una intervención
seria frente al problema, buscando que las
autoridades superiores del Servicio velen,
fundamentalmente, por los pacientes, por
el personal que trabaja en el hospital John
Kennedy y por todos quienes dependen de
las actitudes variables del doctor Arriagada. No me ha movido otra intención al
hacer estas críticas.
Repito que lamento profundamente que
el Honorable colega señor Daiber haya
hecho observaciones de tipo personal, que
haya tratado de descalificarme personalmente, antes que centrar sus intervenciones en torno del problema debatido.
En toda forma, quiero solicitar del señor Presidente que se envíe un oficio al
señor Ministro ele Salud Pública, a fin de
que, previa una investigación, me conteste las siguientes preguntas:
1.— En la gira realizada por 42 funcionarios en cuatro vehículos del Servicio,
¿estaba autorizado el señor Director para
participar en una función artística, totalmente ajena a sus obligaciones?
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El señor PHILLIPS.—'¡Naturalmente,
porque era un circo!
El señor OLAVE.—2.—¿Qué atribuciones tiene el señor Director para solicitar de la contaduría un anticipo de 800
escudos e invertirlo en obras ajenas al
Servicio ?
3.— ¿Tiene autorización el señor Director para arreglar su automóvil particular
en los talleres del Servicio Nacional de
Salud, como ocurrió en 1967?
La contestación a estas preguntas creo
que demostrará al Honorable colega señor
Daiber que no es tan seria ni tan competente la actuación del señor Director.
Por lo demás, cabe destacar que se presentó recientemente a un concurso para
ocupar el cargo de Jefe Zonal de la 5^
Zona del Servicio Nacional de Salud y resultó rechazado. En el hospital, varios
funcionarios tienen pedido su traslado y
otros no han durado ni siquiera dos meses
en sus labores.
De ahí mis observaciones, que han tendido, más que nada, a resguardar la integridad de los trabajadores y de los enfermos que deben llegar hasta el hospital
John Kennedy, de Valdivia.
Nada más.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Se enviará el oficio, en nombre de Su
Señoría.
24.—EMPLEO DE CARBON NACIONAL EN LA
PLANTA TERMOELECTRICA DE TOCOPILLA,
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA

El señor STARK (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático Nacional, que lo ha cedido al
Comité Demócrata Cristiano.
El señor CORVALAN.—Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORVALAN.—Señor Presidente, denantes había iniciado algunas

observaciones con relación al problema
que afecta al puerto de Tocopilla, por la
paralización de las faenas de la empresa
que construye allí un molo de atraque.
A esta altura del debate, hemos escuchado algunas observaciones de los colegas parlamentarios por Antofagasta. Esto
nos mueve a detallar algunos conceptos,
que vienen a aclarar la importancia de esta
obra, el significado que ella tiene para el
desarrollo del departamento de Tocopilla
y de toda la provincia de Antofagasta.
Es bueno recordar acá que el Gobierno
ha contratado una misión francesa, técnica en obras públicas, que ha emitido un
informe en el que se establece que es posible construir en Tocopilla un puerto mecanizado con financiamiento propio, si sé
dispone de un tránsito de 800.000 tone^
ladas anuales de embarque y desembarque.
Por las observaciones de los Honorables
Diputados señores Mariano Ruiz-Esquide
y Eduardo Clavel, la Cámara está informada de que hay una polémica gubernativa acerca de si el principal proyecto industrial de Tocopilla, la planta termoeléctrica, trabajará con petróleo o con carbón.
Quiero destacar que el consumo de carboncillo de Lota en el proyecto que está construyendo la Anaconda significaría un movimiento de 200.000 toneladas anuales.
Una comparación muy fácil nos hará ver
que se trata del 25% de las posibilidades
portuarias de las nuevas instalaciones que
Tocopilla está reclamando. •
Este proyecto se basa en la posibilidad
de atender el embarque de salitre potásico
para el consumo nacional y la producción
de harina de pescado de la zona, y también la descarga de la mercadería de cabotaje y de otros implementos que se necesitarán en la industria salitrera.
Todos los organismos, todos los sectores políticos de Tocopilla han estado de
acuerdo en insistir ante este Gobierno,
como lo hicieron ante los pasados, en que
es imprescindible que se modernicen las
instalaciones portuarias, que se termine
el puerto mecanizado, de acuerdo con las
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nuevas técnicas, para dar un destino defi- el norte es la desocupación. Nosotros no
hemos hecho otra cosa que promover, a
nitivo a esa comunidad del norte.
Como muy bien han dicho algunos Ho- través de acuerdos, declaraciones y entrenorables colegas, en el debate de los pro- vistas, que el Gobierno de Chile se interese
yectos para aumentar la producción dé en buscar financiamiento a estas obras,
cobre, que se aprobaron en esta Cámara, para que se cumplan integralmente los
llenaron un capítulo especial, que tengo a convenios del cobre y la zona que repremi vista, las declaraciones circunstancia- sentamos en esta Cámara alcance el desdas de don Raúl Sáez, quien, en enero de arrollo que se le ha prometido y necesita.
1965, hablando en nombre del Gobierno,
En este problema de la electrificación
expresaba que la aprobación de estos con- del norte, no estamos por una solución rúsvenios era de gran porvenir para la zona tica, como dijo un comerciante de Antode Tocopilla, para el desarrollo y el pro- fagasta. Cuando hablamos de que se use
greso eléctrico, sobre la base del consumo carbón en la planta termoeléctrica, no esde carboncillo de Lota y Coronel. Cuando tamos defendiendo una posición anticuada,
se firmaron estos convenios, cuando se les sino actuando frente a hechos consumaapoyó en la zona, cuando los parlamenta- dos. Los parlamentarios por Concepción y
rios del partido de Gobierno les dimos quien habla han concurrido al acto de firnuestra aprobación en esta Sala, estába- ma de los contratos con que la Anaconda
mos conscientes de que cualquier conce- ha comprado ya un equipo que no trabasión sería equiparada con el desarrollo jará con pilas atómicas ni con agua pesasocio-económico que se lograría con su da, como es la aspiración de algunos araplicación.
ticulistas de prensa, que el Honorable
señor
Clavel ha citado esta noche. NosNo obstante, hay algo que esta tarde
otros
nos
estamos manifestando ante el
tengo que denunciar acá en la Cámara.
hecho
concreto
de un equipo capaz de proUna comisión de parlamentarios de Goducir
100
mil
kilovatios
y que se instalará
bierno hemos visitado a los contratistas
en
la
bahía
de
Tocopilla
para consumir
que construirán la nueva planta para Tocarbón
o
petróleo.
copilla y nos hemos dado cuenta de que
el equipo eléctrico comprado por la empreCualquier parlamentario, aunque no cosa, es bivalente en cuanto al consumo de nozca en detalle el problema, aunque éste
combustible, es decir, tiene calderas para no le toque tan directamente como a nosconsumir petróleo o carbón. Al parecer, otros, tendrá que llegar a nuestro mismo
en la opinión de estos contratistas, es el convencimiento, cuando la alternativa está
Fisco chileno el que está remiso a cum- en que esta planta funcione con petróleo
plir su obligación de construir la utilería venezolano o con carbón chileno. Aparte
portuaria que permita emplear el carbón de la economía de divisas que se puede
en esta nueva instalación industrial.
advertir en una cantidad tan importante
El Honorable colega Clavel ha recogido como 200 mil toneladas, el consumo de
comentarios de algunos personeros de An- carboncillo aumentará la producción de
tofagasta que están opinando muy fuera esta industria sobre la base de los mismos
de órbita, porque no disponen de los ante- gastos sociales y la misma utilería. Este
cedentes que nosotros, los Diputados por incremento de producción nos da la espela provincia, tenemos para tomar el par- ranza de que los cuantiosos préstamos
tido que nos corresponde junto a lo que es que esta industria tiene pendientes con la
progreso y mayor desarrollo, y que se tra- C.ORFO se reintegren a los haberes de
duce en ocupación. Como lo acaba de decir esta corporación pública y se ocupen en
aquí el Honorable Diputado don Víctor otras obras.
Galleguiios, uno de los dramas que sufre
Además, si leyéramos esta tarde los
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diarios del norte, encontraríamos una objeción que no voy a calificar de ridicula,
pero que nos mueve a preocupación, por lo
que es el sentimiento de algunos chilenos.
Se dice que este país no está preparado par a transportar carboncillo desde Lota hasta los puertos del norte, porque no tiene
marina mercante. Si mañana se dictara un
decreto que impusiera el uso del carbón,
estoy seguro de que sobrarían los contratistas extranjeros para crear, de la noche
a la mañana, una empresa naviera que
haría grandes utilidades con este transporte.
Es bueno que la Cámara dedique algunos minutos al análisis de estos problemas, porque, para mí, es cosa notoria y
muy clara que en el transporte de estas
200.000 toneladas de carboncillo desde
Lota a Tocopilla está también el porvenir de un importante rubro de la marina
mercante nacional.
Además, el hecho de que esta planta
trabaje con carboncillo, como se programó
por parte de la ENDESA, de la CORFO,
y como se acordó en el Parlamento, a través de los convenios del cobre, permitirá
desarrollar una serie de trabajos. . .

El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
llegado la hora de votar los proyectos de
acuerdo.
Advierto a Su Señoría que, en caso de
no fracasar la sesión, le restan cinco minutos para usar de la palabra.
25.—TERMINO DE LA SESION.—APLICACION
DEL ARTICULO 89 DEL REGLAMENTO

El señor STAK (Vicepresidente).—
Como no hay número en la Sala para tomar acuerdos, se llamará a los señores
Diputados hasta por cinco minutos.
—Transcurrido
el tiempo
reglamentario :
El señor STARK (Vicepresidente).—
No hay quorum.
En conformidad con el artículo 89 del
Reglamento, se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas 20
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.

0 | T . 1974 - Instituto Geográfico Militar - 1967

