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I.—SUMARIO DEL DEBATE

1.—No se produce acuerdo para conceder preferencia, para que use
de la palabra un señor Diputado
2.—Se acuerda preferencia para considerar el proyecto que faculta
a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina
para que contraten empréstitos
3.—Continúa la discusión de las observaciones formuladas por el
Presidente de la República al proyecto que destina recursos para la ejecución de un plan de obras públicas en la provincia de
Aconcagua, y queda pendiente el debate
4.—Se aprueba el proyecto que autoriza a las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina para que contraten empréstitos
5.—Se acuerda dejar sin efecto las sesiones ordinarias que debe celebrar la Corporación la próxima semana
6.—El señor De la Fuente hace un análisis del discurso pronunciado
por el Presidente de la República el día 21 de diciembre último
7.—El señor Laemmermann solicita se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de que se resuelva el problema del agua potable en la localidad de Cañete
8.—El señor Fuentes, don Samuel, aboga por la ampliación y construcción de locales escolares en la provincia de Cautín, para cuyo efecto pide el envío de oficio al señor Ministro de Educación
Pública
9.—El señor Valente se ocupa del conflicto del trabajo producido
en la industria "Banvarte", de Arica, y solicita el envío de oficio sobre la materia
10.-—El señor Valente solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Defensa Nacional respecto de una denuncia formulada contra
un oficial del Regimiento "Rancagua", de Arica
11.—El señor Pontigo aboga por la solución de los diversos problemas
que afectan a la provincia de Coquimbo
12.—El señor Guajardo, don Ernesto, formula observaciones relacionadas con el funcionamiento de maquinarias de la Endesa en
Punta Arenas, y pide se envíe oficio sobre el particular al señor
Ministro del Interior
13.—El señor Guajardo, don Ernesto, se ocupa de los efectos del alza
de los pasajes de la Línea Aérea Nacional y del cabotaje en la
zona austral, y solicita el envío de oficio al respecto, al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción
14.—El señor Guajardo, don Ernesto, pide el envío de oficio al señor
Ministro del Interior, respecto de la cesión de huertos familiares por el Gobernador de Puerto Natales
15.—El señor Guajardo, don Ernesto, aboga por el otorgamiento de
nuevo plazo a los propietarios de bienes raíces de avalúo infe-

3054

3054

3055

3075
3079
3080

3089'

3089

3091

3092"
3093

3094

3095

3095

SESION 33*, EN MIERCOLES 28 Í)E DICIEMBRE DE 1966

3075
Pág.

rior a cinco mil escudos para acogerse a la exención de contribuciones
16.—El señor Olave formula observaciones respecto de la necesidad
de conceder facilidades a los contribuyentes de la provincia de
Valdivia para cumplir sus obligaciones tributarias y -provisionales, y concluye pidiendo el envío de oficios sobre el particular
a los señores Ministros de Hacienda y de Interior
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II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1/2.—Oficios del señor Ministro de Tierras y Colonización con los que
contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias :
Problemas que afectan a las poblaciones Tarapacá Sur, Cerro
Chuño y Maipú, de Arica
Incorporación del distrito de Lonquén a la provincia de Cautín
y a la legalización de la existencia de los pueblos de Liquiñe y
Coñaripe .
3.—Oficio del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social con el
que contesta el que se le dirigió acerca de las deudas que tiene
pendiente la Oficina Salitrera Flor de Chile, de Taltal, con el
Servicio de Seguro Social por concepto de imposiciones de su
persona] de obreros .
•4/7.—Oficios del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con los
que contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes
materias:
Instalación de servicio de alcantarillado en la Población Santa
Rosa Oriente de la comuna de La Granja
Construcción de una población para los empleados de la localidad de Capitán Pastene
Determinación del número de casas que deben construirse en el
barrio El Colorado, de Iquique
Problemas que afectan a la Población San José de los Vilos . .
8-—Informe de la Comisión de Gobierno Interior recaído en el proyecto que faculta a las Municipalidades de Providencia, Las
Condes y La Reina para contratar empréstitos
9.—Peticiones de oficios
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración alguna al respecto.
IV.

DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION,

"N? 6.214.—Santiago, 27 de diciembre
de 1966.
Señor Presidente:
En respuesta al Oficio de US., N° 8.008,
de 21 de octubre del año en curso, dirigido a este Ministerio a nombre del
Honorable Diputado señor Víctor González Maertens, tengo el agrado de manifestar a US., lo siguiente:
En lo que respecta a la incorporación
del distrito de Lonquén a la provincia de
Cautín, no estamos en condiciones de pronunciarnos, dado que esta materia requiere una serie de antecedentes geográficos, económicos y demográficos, con los
cuales no contamos, tratándose además
de un problema que no es de nuestra competencia.
En cuanto a la legalización de la existencia de los pueblos de Liquiñe y Coñaripe, se han iniciado los estudios pertinentes a fin de regularizar su situación.
En relación a Linean Ray, puedo manifestarle que por Decreto Supremo N 9 936,
del presente año se aprobó el plano respectivo y la Oficina de Tierras y Bienes
Nacionales de Valdivia está trabajando
en los informes de títulos de dominio correspondientes.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Jaime Castillo V.".
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

"N<? 6.215.—Santiago, 28 de diciembre
de 1966.
Señor Presidente:
En respuesta a los Oficios de US., N 9 s.

7.666, 7.721 y 7.897, de 1966, dirigidos a
este Ministerio a nombre del Honorable
Diputado señor Samuel Astorga J., puedo
informar a US., lo siguiente:
1.—En relación a los ocupantes de la
Población Tarapacá Sur, de Arica, puedo
informarle que el plano de loteo de la
mencionada población ha debido ser modificado por el trazado que el Plano Regulador dio a la Avenida 7 de junio. Una
vez aprobada dicha modificación se procederá al otorgamiento de los títulos respectivos.
2.—En lo que respecta al otorgamiento
de títulos de dominio en las inmediaciones del Cerro Chuño, debo informarle que
estos terrenos corresponden a la ampliación de la Población Chile, cuyo plano ya
fue aprobado por la Dirección de Obras
Municipales. Los títulos respectivos serán
otorgados una vez que haya sido aprobado en definitiva el plano de ampliación
por los organismos pertinentes.
3.—En cuanto a la petición formulada
por la Asociación de Pensionados del Servicio de Seguro Social, ésta fue resuelta
favorablemente habiéndoseles entregado
sitio N 9 8 de la manzana 461 de la Población Maipú, de Arica.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Jaime Castillo V.".
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N? 1.492.— Santiago, 28 de diciembre
de 1966.
Por oficio N<? 7.993 de 28 de octubre
último V. E., se ha servido solicitar, a petición del Honorable Diputado don Ernesto Corvalán Sánchez y de los Honorables Diputados del Comité Parlamentario
del Partido Demócrata Cristiano, un informe sobre las deudas que tiene pendientes la Oficina Salitrera Flor de Chile, de
Taltal, con el Servicio de Seguro Social
por concepto de imposiciones de su personal de obreros.
En respuesta, me permito e x p r e s a r l e
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que el Servicio de Seguro Social ha informado a esta Secretaría de Estado que la
deuda de la referida Oficina Salitrera, al
30 de octubre último, es de E? 361.678,68,
ele acuerdo con el siguiente detalle:
Escudos
Total Jornales y Reajustes
enero 1963 a octubre 1966
Compras efectuadas enero
1963 a noviembre 1965
Diferencia afecta diciembre
1965 a octubre 1966 . .
47,10% sobre E 9 907.504,00
Menos Asig. Fam. pagadas
hasta septiembre 1966 no
compensadas
Total deuda

2.242.924,60
1.335.420,60

907.504,00
427.434,38

65.755,70
361.678,68

Debo agregar a Y. E. que el Servicio
de Seguro Social ha adoptado todas las
medidas necesarias para obtener el pronto pago de la deuda anteriormente citada.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : William Thayer
Arteaga".
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N? 1.324.— Santiago, 28 de diciembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N 9 6.213, de 13 de julio del presente año,
sobre petición de la Honorable Diputada
doña Silvia Correa Marín, referente a la
instalación de servicio de alcantarillado
en la Población "Santa Rosa Oriente", de
la Comuna de La Granja.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Dirección de Servicios Sanitarios
en Oficio N 9 52, de 12 de diciembre en
curso, puedo manifestar a V. E. que esta
obra está incluida en el programa de presupuestos públicos a que llamará la Dirección de Obras Sanitarias del Ministe-
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rio de Obras Públicas, en el primer semestre de 1967. El proyecto respectivo
tiene el N 9 5.960 del Archivo de Obras
Sanitarias, y en él está incluida, además,
la Población "Sanitas".
El valor aproximado actual de estas
obras asciende a E? 290.000.— Hasta la
fecha han hecho aportes un 44,3% de los
propietarios, por valor de E 9 78.500.
Para iniciar la construcción de estas
obras, a la cual contribuyen los propietarios, mediante aportes o erogaciones, es
norma que el porcentaje de aportes llegue
a lo menos a un 70 % de su total. Por ello,
y en atención a la escasa disponibilidad
de fondos fiscales esta obra debió posponerse para el año 1967.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Jucm Hamilton
Depassier".
5—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N 9 1.325.— Santiago, 28 de diciembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N 9 5.195, sobre petición del Honorable
Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, referente a la construcción de una población destinada a los empleados y a las familias que carecen de vivienda propia, en
la localidad de Capitán Pastene, departamento de Traiguén.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Corporación de Servicios Habitacionales en Oficio N 9 2.376, de 14 de diciembre en curso, puedo manifestar a Y.
E. que, por el momento, no es posible
acceder a dicha petición, por cuanto los
empleados públicos permanecen sólo por
un tiempo limitado en las localidades en
que prestan sus servicios, no existiendo,
por lo tanto, garantía para la mencionada Institución, en el sentido que los funcionarios en referencia serán los compradores de las viviendas.
Este problema es general en todas las
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localidades alejadas de los grandes centros urbanos, y no existe convenio alguno con otros organismos estatales para
que ellos fueran los poseedores de las viviendas y las entregaran a sus funcionarios designados, en las localidades indicadas.
Es cuanto puedo informar a Y. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Juan Hamüton
Depassier".

6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N? 1.326.— Santiago, 28 de diciembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N? 7.342, de 12 de septiembre del presente año, sobre petición de los Honorables
Diputados señores C i p r i a n o Pontigo
Urrutia y Mario Torres Peralta, referente a diversos problemas que efectan a la
Población "San José", de la Comuna de
Los Vilos, provincia de Coquimbo, en materia de alumbrado público, luz eléctrica
domiciliaria, servicios higiénicos, piezas
de cocina y otros aspectos.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Dirección de Planificación de Equipamiento Comunitario en Oficio N 9 329,
de 6 de diciembre en curso, puedo manifestar a V. E., que la Población "San José", fue construida por la Corporación de
Servicios Habitacionales, como parte de
un programa de financiamiento BIDCORHABIT. Este programa consulta la
construcción de la población en referencia en dos etapas.
Según se desprende del Cuadro de
Avance adjunto, la instalación de alumbrado público está totalmente terminada,
y la instalación de luz eléctrica domiciliaria bastante avanzada, estando para la
segunda etapa, la dotación de servicios
higiénicos y cocina, la que debe ser terminada en enero del próximo año.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Juan Hamüton
Depassier".

"N<? 1.323.— Santiago, 28 de diciembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N 9 8.100, sobre petición del Honorable
Diputado don Luis Valente Rossi, referente a realizar encuestas y estudios técnicos para establecer la cantidad de casas
que deben construirse en los terrenos expropiados por la Corporación de la Vivienda, en el barrio "El Colorado", de la
ciudad de Iquique.
Al respecto, debo manifestar a V. E.,
que a raíz de los estudios efectuados por
la Corporación de la Vivienda, se determinó que los terrenos de doña Rebeca
Arancibia no pueden ser destinados a la
construcción de Viviendas económicas.
Asimismo, la I. Municipalidad de Iquique solicitó de este Ministerio que se dejara sin efecto tal expropiación, autorizada por la Ley N 9 16,323.
En consecuencia, por las razones aludidas no procedería efectuar encuestas y
estudios técnicos para la edificación del 8.—INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
terreno en referencia, cuya expropiación
no se ha realizado.
"Honorable Cámara:
Es cuanto puedo informar a V. E. soLa Comisión de Gobierno Interior pasa
bre el particular.
a informar el proyecto de ley, en segundo
Dios guarde a V. E.
trámite reglamentario, remitido por el
(Fdo.) : Juan Hamüton
Depassier".
Honorable Senado, por el cual se autoi'i-

SESION 33*, EN MIERCOLES 28 Í)E DICIEMBRE DE 1966
za a las Municipalidades de Providencia,
Las Condes y La Reina para contratar
empréstitos.
En conformidad con lo establecido en
el artículo 64 del Reglamento Interior de
la Corporación corresponde, en esta oportunidad, hacer mención expresa:
1.—De los artículos que no hayan sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Se encuentran en esta situación los artículos l 9 , 5? (que pasa a ser 6<?), 7 9 (que
pasa a ser 8?), 8<? (que pasa a ser 9 9 ),
9 9 (que pasa a ser 10), 10 (que pasa a
ser 11) y 12 (que pasa a ser 13).
2—De los artículos

modificados.

Se modificaron los artículos 2 9 (su inciso final, sin enmienda, pasa a constituir el artículo 39 nuevo del proyecto con
que termina este informe), 3 9 (que pasa
a ser 4 9 ), 4"? (que pasa a ser 5 9 ), 6 9 (que
pasa a ser 7°) y 11 (que pasa a ser 12).
39—De los artículos
dos.

nuevos

introduci-

Como se expresó anteriormente, el inciso final del artículo 2 9 pasa a ser el artículo 39 del texto del proyecto con que
termina el presente informe.
4.—De las indicaciones rechazadas
la Comisión.

por

Artículo 6 9 (que pasa a ser 7 9 ).
Del señor Silva Ulloa para votar separadamente la frase final del inciso segundo, que dice: "La Universidad Santa María o la Corporación de Fomento de la
Producción".

En consecuencia, la Comisión de Gobierno Interior acordó recomendar a la
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Honorable Cámara la aprobación del proyecto anteriormente individualizado, concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley:
"Artículo 1"?—Autorízase a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y
La Reina, para contratar en conjunto y
directamente con la Corporación de Fomento de la Producción, el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias nacionales, uno o más
empréstitos que produzcan hasta la suma
de E1? 23.000.000.— a un interés no superior al corriente bancario y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de 10 años.
Facúltase, asimismo, a esas instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el inciso anterior, para cuyo efecto no regirán las
disposiciones restrictivas de sus repectivas leyes orgánicas y reglamentos.
Artículo 2 9 —Autorízase a las mismas
Municipalidades para contratar, también
en conjunto, con el Banco Interamericano
de Desarrollo, empréstitos en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional, hasta por US$ 1.000.000.—, por
el sistema de préstamos de asistencia técnica reembolsables, para las obras que se
señalan en la presente ley, de acuerdo
con los Reglamentos del Banco, en cuyo
caso el servicio de la deuda, con cargo a
los recursos que proporciona el artículo
5 ? , tendrá preferencia sobre los demás
que se contraten y sobre las inversiones
directas. Los empréstitos a que se refieren este artículo y el anterior no podrán
exceder, en total, de E 9 23.000.000.
Los organismos del Estado que sean
competentes quedan autorizados para
otorgar la garantía que el Banco requiera.
Artículo 3 9 —La Administración de estos préstamos corresponderá a la Junta
de Alcaldes de Providencia, Las Condes
y La Reina, cuya condición jurídica, organización y atribuciones serán determi-
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nadas por el Reglamento que dicte el Presidente de la República, sin perjuicio de
lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 4 ? —El producto del o los empréstitos que se contraten deberá invertirse por la Junta de Alcaldes de las Municipalidades de Providencia, Las Condes
y La Reina, en las siguientes obras o servicios :

Empleados de las Municipalidades a que se refiere
esta ley
8.—Habilitación de poblaciones marginales y radicación de pobladores por el
sistema de autoconstrucción
Total

Escudos
1.—Adquisición de predios para la instalación de servicios intercomunales, sea
por compra directa o expropiación
1.000.000
2.—Adquisición e instalación
de una planta de tratamiento de basuras . .
4.000.000
3.—Estudios y obras de recolección y control de aguas
lluvias y de riego
5.000.000
4.—Construcción, habilitación
al mantenimiento de un
establecimiento de enseñanza universitaria que se
convenga con la Universidad de Chile
3.000.000
5.—Construcción, habilitación
y cooperación al mantenimiento de un establecimiento de enseñanza técnica e industrial de acuerdo con lo que dispone el
inciso segundo del artículo 7<?
5.000.000
6.—Fundación y mantenimiento de Colonias de Reposo
y Preventorios escolares o
sociales en la costa o cordillera y para habilitamiento de piscinas . .
2,000.000
7.—Desarrollo de la vialidad
intercomunal y locomoción
colectiva y adquisición o
construcción de un bien
raíz destinado al funcionamento de las Uniones de
Obreros y Asociaciones de

4.000.000

3.000.000

E<? 23.000.000

Las Municipalidades de Providencia,
Las Condes y La Reina, en Junta Plena
convocada para este objeto y por la mayoría de los dos tercios dé sus miembros
en ejercicio, podrán aumentar o reducir
las sumas asignadas a las partidas anteriores a costa o en favor de alguna o algunas, o, en caso de haberse cumplido
una dejando saldo respecto de lo autorizado, dar inversión a éste en cualquiera
de las otras.
En ningún caso podrá reducirse la suma consultada en el número 8.
El dominio de los bienes que se adquieran en virtud de esta ley corresponderá
a las Municipalidades de Providencia,
Las Condes y La Reina, en proporción a
los respectivos aportes de cada una, para
lo cual la Junta de Alcaldes deberá determinar al hacer cada inversión la proporción que a cada una de ellas corresponda.
Artículo 5?— Las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina, servirán los empréstitos que obtengan en
virtud de esta ley con cargo al uno por
mil del impuesto territorial que destina a
este objeto el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N 9 2.047, de 29 de
julio de 1965.
En caso de no contratarse los empréstitos o de contratarse parcialmente o por
sumas menores que las expresadas, el
producto del uno por mil correspondiente
a las tres comunas, después de cumplido
ei servicio periódico de los créditos que
eventualmente corresponda, será percibido directamente por las Tesorerías Co-
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mímales respectivas, que lo ingresarán
directamente a la partida de ingresos extraordinarios de cada Corporación e invertido por la Junta de Alcaldes en la
realización de los fines señalados en el
artículo 4".
En todo caso, la Junta de Alcaldes deberá financiar los presupuestos de la Escuela Universitaria destinando para este
objeto hasta un 15% de los recursos a
que se refiere el inciso primero de este
artículo.
Artículo 69—Los excedentes que se produzcan en la administración de fondos de
Auxilio Escolar ele las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina, podrán ser destinados por la respectiva
Junta Comunal a los fines del número 6
del articulo 4?.
Artículo 7 9 — La Universidad de Chile
determinará los requisitos de admisión y
el plan dé estudios y tomará el control de
los exámenes otorgando los títulos de la
Escuela Universitaria a que se refiere el
N? 4? del artículo 4<?.
El funcionamiento del establecimiento
de enseñanza técnica e industrial de que
trata el número 5 del mismo artículo, podrá convenirse por las referidas Municipalidades con la Universidad de Chile, la
Universidad Técnica del Estado, la Universidad Santa María o la Corporación
de Fomento de la Producción.
Artículo 8 9 —En caso de contratarse
empréstitos y que 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 Junta
de Alcaldes de Providencia, Las Condes
y La Reina completará la suma necesaria, en proporción a los ingresos ordinarios de las respectivas Municipalidades,
con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 9 9 —El servicio de intereses y
amortizaciones ordinarias o extraordinarias de los empréstitos se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
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efecto las Tesorerías Comunales de Providencia, Las Condes y La Reina, respectivamente, 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 respectivo
Alcalde, en caso de que no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización
atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo Con las normas establecidas por
ella para el pago de la deuda interna y
externa, en su caso; pero deberá otorgar
prioridad al servicio de los empréstitos a
que se refiere el artículo 2?, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes y
los Estatutos del Banco Interamericano
de Desarrollo.
Artículo 10.—En el caso de contratarse empréstitos, las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina, depositarán en la cuenta de depósito fiscal
que corresponda, las cantidades necesarias para pagar sus intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias; y
¡as Municipalidades respectivas deberán
consultar en sus 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 hechas en conformidad a esta ley.
Artículo 11.—La Junta de Alcaldes de
las Municipalidades de Providencia, Las
Condes y La Reina, deberá publicar en la
primera quincena del mes de enero de
cada año, en un diario o periódico de
Santiago, un estado del servicio del o los
empréstitos y de las inversiones hechas
en conformidad a la presente ley.
Artículo 12.— Las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina, siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 56 de la ley N 9 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, modificado por el artículo 13
de la presente ley, podrán crear, pactar o
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constituir sociedades comerciales civiles
u organismos autónomos o empresas municipales con el objeto de atender actividades industriales, comerciales, de equipamiento de sus comunas o de prestación
de servicios asistenciales, recreativos, artísticos, culturales y cualesquiera otros
relacionados con sus funciones propias.
Dichas Municipalidades podrán 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 inciso anterior, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos aprobados por esas Municipalidades. Sólo podrán crearse estas sociedades,
organismos o empresas con participación
mayoritaria de las Municipalidades en
sus capitales, utilidades y directorios.
Los organismos o empresas autónomas
gozarán de personalidad jurídica independiente de las Municipalidades que los_ formen, 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 extrajudicial, 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 las Municipalidades respectivas 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 tendrán el carácter
de particulares.
Artículo 13.—Sustituyese el artículo 56
de la ley N 9 11.860, sobre Organización

y Atribuciones de las Municipalidades,
por el siguiente:
"Artículo 56.—Dos o más Municipalidades podrán convenir la atención en común o coordinadamente de servicios o la
ejecución de obras de beneficio para las
respectivas comunas, estableciendo las
medidas que estimen necesarias o útiles
para su fmandamiento.
Estos convenios se aprobarán conjunta o separadamente por las respectivas
Corporaciones, sin formalidad especial y
a iniciativa de cualquiera de las Municipalidades interesadas, y serán suscritos
y ejecutados por los respectivos Alcaldes,
quienes deberán adoptar las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento.
Las sumas con que deba concurrir cada Municipalidad en virtud de los acuerdos que se adopten en conformidad al
presente artículo, deberán consultarse en
sus presupuestos. Si así no se hiciere, el
respectivo Alcalde deberá girar la cantidad acordada en el plazo que corresponda, con cargo a cualquier ítem variable
del presupuesto, que en esta forma quedará disminuido.
Las obras que sea necesario realizar serán contratadas conforme a las normas
de la presente ley, por la Municipalidad
de mayor presupuesto, sin perjuicio de la
obligación de rendir cuenta a las demás
Municipalidades.
El incumplimiento por parte de los Alcaldes de las obligaciones que les impone
este artículo será causal de remoción.
La administración de los fondos destinados al cumplimiento del presente artículo corresponderá a una Junta integrada por los Alcaldes de las respectivas
Municipalidades, Junta que tendrá personería para celebrar actos o contratos y
ser representada judicial y extrajudiciaimente.
El Presidente de la República deberá
dictar el Reglamento para la aplicación
del presente artículo".
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Sala de la Comisión, a 28 de diciembre
de 1966.
Acordado en sesiones (2) de igual fecha, con asistencia de los señores: Santibáñez (Presidente), Agurto, Demarchi,
Fernández, Fuentes Andrades, Fuenzalida, Jaque, Lorca Rojas, Meló, Téllez,
Werner y Zepeda.
Se designó Diputado Informante al señor Fernández, don Sergio.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea Pagueguy, Secretario".
9.—PETICIONES DE OFICIOS.

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres se enviaran los oficios que se
expresan:
La señora Aguilera:
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva incluir en
el Plan de 1967 la construcción del camino de Las Palmas a Guacarhue, provincia de O'Higgins;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer la creación del séptimo año de educación básica
en la Escuela de Niñas N 9 27 de Sango ;
El señor Basso, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, para que se
sirva ordenar la devolución de los excedentes de las asignaciones familiares a
los imponen de la provincia de Ñuble;
El señor Jarpa, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva disponer los fondos necesarios para la construcción de un nuevo local para la Escuela Consolidada de Yungay;
El señor Millas:
Al señor Ministro del Interior para que
se sirva disponer la construcción de una
oficina de Correos y la colocación de empalme telefónico en la Villa del Tijeral de
Malleco;
Al señor Ministro de Educación Pú-
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blica,
Qug se sirva ordenar la creación de un 7 9 año en la Escuela N 9 12
de la misma localidad anterior;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva disponer medidas que eviten calamidades públicas en
las poblaciones de la CORVI;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la instalación de red de
agua potable en la Villa El Tijeral de
Malleco;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva disponer de creación de
una posta de primeros auxilios en Villa,
El Tijeral;
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva impartir instrucciones a la Empresa
de Comercio Agrícola, en el sentido de
ampliar el surtido de útiles de esquila en
la localidad de Cochrane, provincia de
Aisén;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva disponer
la investigación de irregularidades que se
habrían producido en el Sindicato del Frigorífico Boris de Puerto Natales;
El señor Rosales:
Al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva remitirle la nómina de los
asentamientos que existen en el país;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar si la parcelación del fundo El Retiro se hizo de acuerdo a las normas vigentes;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva investigar los despidos
que se han producido en el canal en construcción El Melozal de la comuna de Linares ;
El señor Stark:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer la creación
de un Liceo en la localidad de L a j a ;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva dotar de agua potable
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a diversas poblaciones de la ciudad de
Laja;
Al señor Ministro del Interior para que
se sirva ordenar la electrificación de poblaciones de la localidad mencionada;
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que se sirva disponer los fondos necesarios para la terminación del camino
de Los Angeles a L a j a ;
El señor Valente:
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva informar acerca de la
posibilidad de obtener fondos para construir el Hospital del Empleado en Iquique;
Al señor Ministro de Minería, para que
se sirva disponer la construcción de una
planta lixiviadora en el sector de Visvirí;
Al señor Contralor General de la República, reiterándole la necesidad de investigar las actuaciones del Inspector del
Trabajo de Arica.

Varios señores DIPUTADOS.— ¡No,
señor Presidente!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No hay acuerdo.
Recabo nuevamente el asentimiento de
la Honorable Cámara para acceder a lo
solicitado por el Honorable señor Lorenzini.
El señor PALESTRO.—Siempre que se
me concedan tres minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No hay acuerdo.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Entrando al Orden del Día, corresponde v o t a r . . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente). — ¡Honorables señores Diputados,
ruego a Sus Señorías tomar asiento!
¡ Honorable señor Osorio! ¡ Honorable
señor Jaramillo!

V.—TEXTO DEL DEBATE.
—Se abrió la sesión a las 16,15.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Terminada la Cuenta.

1.—PETICION DE PREFERENCIA PARA USAR
DE LA PALABRA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—El Honorable señor Lorenzini solicita se le concedan tres minutos, antes de
iniciar el Orden del Día de la presente
sesión, para referirse a asuntos de interés general.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se concederá este tiempo.

2.—EMPRESTITO A LAS MUNICIPALIDADES
DE PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA.
ACUERDO PARA TRATAR ESTE PROYECTO
UNA VEZ LLEGADO EL INFORME A PODER
DE LA MESA.

' El señor BALLESTEROS (Presidente) .— La Comisión de Gobierno Interior
ha manifestado a la Mesa su deseo de que
el informe recaído en el proyecto que figura en el primer lugar del Orden del
día, con preferencia, por el cual se autoriza a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina para contratar empréstitos, sea considerado por la
Sala en un momento más, tan pronto llegue a poder de la Mesa el informe respectivo.
Recabo el asentimiento unánime de la
Sala para proceder de esta manera.
Acordado.
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vicio del cigarrillo para la salud de los
fumadores.
Ruego a los Honorables colegas que fuOBSERVACIONES DEL EJECUTIVO.
man que me perdonen; pero creo que vale
la pena que alguna vez hagamos un exaEl señor BALLESTEROS (Presiden- men serio sobre este grave problema. Yo
t e ) . — E n el Orden del Día corresponde no soy médico; pero aquí hay médicos. . .
conocer de las observaciones formuladas
El señor MONTT.—¿Quiere que lo opepor Su Excelencia el Presidente de la Re- ren?. . .
pública al proyecto de ley que destina reEl señor OSORIO.— . . . q u e podrían
cursos para la realización de un plan de analizar las consecuencias que trae, preobras públicas en la provincia de Acon- cisamente, el hábito del cigarrillo.
cagua.
Tengo en mi poder una serie de artícuEl señor BALLESTEROS (Presiden- ios e informes médicos que he venido rete).—Estaba con la palabra el Honorable cogiendo a lo largo de los últimos años.
señor Phillips.
Ellos, que dicen relación con el proyecto
de ley cuyo veto discute hoy la HonoraPuede proseguir Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—El Honorable se- ble Cámara, contienen datos que indudaííor Osorio me ha solicitado una interrup- blemente nos alarman. Los señores Diputados que son médicos podrán confirción, que le concedo con todo agrado.
El señor BALLESTEROS (Presiden- mar o reafirmar algunas de las opiniote).—Puede hacer uso de la interrupción nes vertidas por otros médicos o por algunas instituciones médicas en el extranSu Señoría.
jero.
El señor OSORIO.— Continúo con las
observaciones que había iniciado el día de
Recientemente, el día 13 de diciembre
ayer. Señor Presidente, concuerdo con al- en curso, el cable de la United Press nos
gunos conceptos manifestados por el Ho- ha traído la siguiente información titunorable colega señor Patricio Phillips; lada : "Alarma en Estados Unidos por
pero no con otros.
epidemia de cáncer". ¿Y qué dice, en una
Yo no he querido transformarme —co- de sus partes, este artículo? "El aumenmo parece que quisieran entenderlo al- to más notable. . .
—Hablan varios señores Diputados a
gunos colegas— en el moralista de esta
Cámara. Por el contrario, he querido. . . la yez.
El señor OSORIO.— Perdónenme, Sus
—Hablan varios. señores Diputados a,
Señorías,
creo que vamos a comenzar a
la vez.
El señor GARAY.-— ¡Que quede cons- hablar en serio; por lo tanto, pongámotancia en el acta de la sesión, señor Pre- nos un poco más serios, también.
El señor BALLESTEROS (Presidensidente, de las palabras del Honorable
te).—La Mesa no tiene dudas sobre la
señor Osorio!
El señor BALLESTEROS (Presiden- seriedad de Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—¿Por qué se ríe,
te).—¡Ruego a Sus Señorías guardar sientonces, señor Presidente?
lencio !
El señor OSORIO.— No me interesan
El señor OSORIO.—Soy humano como
todos mis colegas. Por lo tanto, tengo las risas. Lo que me interesa es la salud
muchos de los defectos y muchas de las del pueblo. Dice el artículo:
"El aumento más notable registrado en
virtudes que adornan también a Sus Señorías. Pero con motivo de la discusión la existencia y mortandad por cáncer ha
ele este Proyecto he querido traer a cola- sido por el cáncer pulmonar en el homción lo que, en realidad, significa este bre, que es diez veces mayor que hace
—DESTINACION DE RECURSOS PARA LA
REALIZACION DE UN PLAN DE OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE ACONCAGUA.
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tres años. En 1966 aproximadamente 42
mil hombres y 8 mil mujeres habían
muerto de cáncer pulmonar, enfermedad
en gran parte evitable y de la cual es
causante el cigarrillo. El cáncer, que es
la segunda de las enfermedades mortales
en el país —el corazón y los desórdenes
que ocasiona figuran en primer término— acabará con 153 personas, de cada
100 mil, en 1967. El cáncer pulmonar, casi
desconocido hace 30 años, hoy mata a 50
mil personas por año".
Indudablemente Honorable Cámara, esto es algo que tiene que preocuparnos.
En la revista "Ercilla" del 7 de diciembre, apareció un artículo que dice lo
siguiente: "Chilenos-chimeneas" : 750 mil
cigarrillos por hora fuman los chilenos
en este país. Y se dan a conocer, además,
una serie de antecedentes que vale la pena.. .
El señor VALENZUELA VALDEREÁMA (don Héctor).—¿Cada chileno fuma
750 mil cigarrillos por hora?
El señor OSORIO.—Se encienden 750
mil cigarrillos por hora, Honorable colega. Por desgracia, es lo que fuman todos
los chilenos, no usted.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Pero "no se bote a
pucho", Honorable colega.
El señor OSORIO.— No me boto a pucho. Le estoy respondiendo a su pregunta.
Se consumen cerca de 40 mil cajetillas
de cigarrillos por hora, o sea, unos 20 millones de cigarrillos al día.
Pues bien, fuera de éstos, tenemos otros
antecedentes, que sería largo darle lectura.
No hace mucho, un médico chileno nos
ha entregado un informe sobre el problema del cáncer y algunos artículos relacionados con la U.I.C.C.
Chile es uno de los pocos países en el
mundo que está afiliado a la Unión Internacional contra el Cáncer y es el único en
América. El 15 de julio del año 1965, esta organización hacía el siguiente llamado: "El Comité Ejecutivo de la Unión In-

ternacional contra el Cáncer ha adoptado
la siguiente resolución, para ser distribuida a las organizaciones integrantes: la
Unión Internacional contra el Cáncer, en
la cual están representadas 64 naciones,
tiene como uno de sus principales objetivos, la prevención del cáncer. La unión
acepta la abrumadora evidencia, derivada de numerosos estudios independientes,
hechos en un gran número de países, que
existe relación entre el cáncer del pulmón
y el hábito de fumar cigarrillos. Por esto
la Unión insta a las autoridades responsables en todas las naciones a tomar medidas apropiadas para reducir la innecesaria y creciente pérdida de vidas por el
cáncer del pulmón."
Como decía, señor Presidente, éste artículo fue entregado por un médico chileno, con el objeto de que lo conozca la
opinión pública y, especialmente, el Gobierno y los legisladores, para que puedan tomar nota de lo que este vicio representa.
Generalmente como lo manifiesta el
propio Presidente de la República en los
considerandos del veto, se estima, que alzando el valor de los cigarrillos o el impuesto que a ellos se aplica, se va a producir de inmediato una baja en la venta
de este artículo. Sin embargo, se ha comprobado que esto no es efectivo. De acuerdo con los datos que entregué a la Honorable Cámara en el día de ayer, se ha comprobado que en 15 años, se ha multiplicado la percepción de impuestos por parte
del Estado por 165 veces, puesto que, eii
el año 1951, comenzamos con una percepción de 1.019 millones y en los cálculos deentradas para el año 1967 figuran, por
este concepto, 165 millones de escudos, es
decir, 165 mil millones de pesos.
Pues bien, dice precisamente el médico mencionado, señor Iglesias, ¿Quién podría oponerse a un nuevo impuesto al tabaco, destinado a tan noble propósito? Los
no fumadores aplaudirían tal iniciativa;
los fabricantes de cigarrillos podrían alarmarse al considerar que tal medida pu-

SESION 33*, EN MIERCOLES 28 Í)E DICIEMBRE DE 1966
diera perjudicar su negocio, si resultara
de ello una disminución del consumo de
tabacos". Y agrega algo, Honorable Cámara, que vale la pena tomemos en cuenta. durante la votación: "Esto sería como
no desear la paz por temor a perjudicar a
los fabricantes de armamentos."
Creo que, indudablemente, este médico
chileno tiene toda la razón porque, si observamos otra cifra con el perdón de mi
colega señor Phillips, que me ha concedido una interrupción nos vamos a dar
•cuenta de lo que significa precisamente
esto.
Según estadísticas de la Organización
"Mundial de la Salud, la mortalidad mundial por cáncer ha subido de 2.175.000
personas en el período 1950-1952, a
2.623.000 personas en el período 19531960, lo que significa un aumento del
20%.
Los
cancerólogos
norteamericanos
Franeis Peyton Rous y Charles Huggins,
ganadores este año del Premio Nobel de
Medicina, al llegar a Suecia, según el cahle de Estocolmo de la UPI, del 8 de diciembre, manifestaron: "El tabaco es un
generador innegable del cáncer. Tarde o
temprano, el cigarrillo provoca cáncer en
el pulmón y el cigarro, cáncer en la lengua o en la boca."
Los profesores norteamericanos, mencionados creen que no es posible luchar
contra el cáncer mediante la vacuna y que
las investigaciones efectuadas en este sentido, han sido estériles.
"Nos encontramos en una situación
prácticamente medieval en cuanto se relaciona con el cáncer", dicen estos médicos. El año 1963, el cirujano L. Terry en
una conferencia dictada a la prensa en el
Comité de los Estados Unidos para investigaciones sobre el cigarrillo, dijo: "Entre los hombres que fuman cigarrillos, la
proporción de muerte jjor cáncer al pulmón, es superior en un mil por ciento respecto a las muertes por la misma enfermedad ocurridas en personas no fumadoras. Además, el tabaco es la causa más
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importante de la bronquitis crónica. El
cigarrillo, además de producir el cáncer
pulmonar, afecta al hígado, venas, arterias, corazón, ríñones, cerebro y otros órganos ...."
En el año 1962 un cable de la UPI, publicado en los diarios de Santiago, traía la
siguiente noticia: "El doctor Howard Taylor, médico de Nueva York, declaró hoy
que no es necesario seguir recopilando datos científicos para probar la relación
existente entre el cigarrillo y el cáncer al
pulmón. Los estudios ya realizados son suficientes y están disponibles para comprobarlo, si es que tal comprobación es necesaria, declara el doctor Taylor en la edición de septiembre de la publicación de la
Asociación Médica de los Estados Unidos.
De hecho, las pruebas disponibles son mucho más precisas que las aceptadas por la
profesión médica en su diagnóstico sobre
las causas de otros males. Es bien conocida la presencia de substancias causantes
de cáncer entre los fumadores de cigarrillos; la producción de cáncer de la piel de
animales sometidos a pruebas de laboratorio, con condensados de tabaco; la predilección pulmonar de las lesiones precancerosas entre los grandes fumadores,
amén de otros numerosos estudios y estadísticas reveladoras de un constante paralelismo entre el número de cigarrillos habitualmente consumidos y la posibilidad
de desarrollo de cáncer en el pulmón. Sin
embargo, el fumador individual ño relaciona el peligro con sí mismo, ya sea porque no comprende la magnitud del riesgo
o porque le parece demasiado remoto el
"día del ajuste de cuentas", concluye el
Dr. Taylor".
El año 1963, el Gobierno de Bonn, a
través del Ministerio de Salud, se decidió
a lanzar una campaña contra los cigarrillos. En esta campaña se trataba de llamar la atención de los adolescentes hasta
los 25 años sobre los peligros del vicio
del cigarrillo. Se filmaron películas de
corto metraje; se dictaron conferencias,
se editaron folletos, etcétera.
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EJ profesor alemán Bernhard dijo que
el fumar cigarrillos es especialmente, nosivo a las mujeres. Este profesor y ginecólogo alemán comparó durante años el
cuadro clínico de fumadores y no fumadoras. Vale la pena que los colegas escuchen por lo menos estas cifras que se refieren a las mujeres y valen, por lo tanto, para las mujeres de nuestro país, con
el objeto de que cuando llegue el momento
de votar este veto del Ejecutivo puedan
tener antecedentes que les permitan pronunciarse sobre él a conciencia.
Dice el profesor alemán Bernhard que
en el 36,2% de las fumadoras verificó
afecciones de las glándulas tiroides; en
las no fumadoras el porcentaje era sólo
del 5,8% . Todos estos datos fueron publicados en Chile en el año 1964. Por otro
laclo, el 65% de las fumadoras acusaban
ya a los 40 años claros indicios de envejecimiento ; en las no fumadoras ese porcentaje era de sólo el 3,9%. Otra cifra demuestra el peligro que el cigarrillo representa para el organismo femenino: el 20%
de las fumadoras acusaron, ya a los 36
a 38 años, es decir, prematuramente, el
comienzo del climaterio, mientras que el
porcentaje en las no fumadoras es de sólo el 1,7%;. El profesor Bernhard. . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Ha terminado el tiempo de Su Señoría. En todo caso, puede continuar Su
Señoría en el tiempo que le corresponde. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Honorables Diputados, la Mesa
quiere advertir que el tiempo de los dos
discursos del Honorable señor Phillips, en
el cual se encontraba haciendo uso de la
palabra el Honorable señor Osorio, ha terminado. De tal manera que en este instante el Honorable señor Osorio empieza
a usar el tiempo a que él tiene derecho.
El señor PHILLIPS.— ¿Me concede
una interrupción, Honorable colega?
El señor OSORIO.— Yo le ruego al co-

lega Phillips excusarme; más adelante,
con todo gusto le daré una interrupción.
El profesor Bernhardt espera que uno
de los resultados de sus investigaciones
induzca a las mujeres que fuman mucho
(más de 20 cigarrillos por día) a combatir su vicio: el 51% de los matrimonios
de este grupo no tuvieron hijos, contra
sólo el 4,6% de los matrimonios de las
no fumadoras."
Señor Presidente, vale la pena recalcar
sobre todo, esta cifra, o sea, que el 51%
de los matrimonios en los que las mujeres eran fumadoras no tuvieron hijos; sin
embargo, en los que las mujeres no eran
fumadoras, este porcentaje sólo alcanzó
al 4,6%.
"El porcentaje de los malos partos es
también aterrador: el 37,3% en las fumadoras y el 15,3% en las no fumadoras.
Cada cigarrillo fumado por una embarazada acelera el ritmo del corazón del niño en formación y perjudica su desenvolvimiento.
Para terminar, señor Presidente, si es
que las cifras entregadas anteriormente,
no fueran suficientes, valdría la pena leer
sólo un artículo publicado en la revista
"Selecciones" hace un par de meses, para ciarse cuenta hasta dónde puede llegar
este vicio del cigarrillo, que sólo beneficia a un monopolio que se atreve a llevar
el nombre de Compañía Chilena de Tabacos y cuyos capitales en un 80 o 90% son
extranjeros.
Pero, yo quería referirme a lo que el
Honorable colega, don Patricio Phillips
decía ayer en el sentido de que no es posible que algunas provincias puedan beneficiarse con un impuesto que afecta a
un producto que consume el resto del país.
Pero, ¿acaso esto es nuevo en la Honorable Cámara? ¿No sabemos que la ley N 9
11.256, de 16 de julio de 1954, que establece impuestos a los alcoholes y bebidas
alcohólicas grava a todo el p a í s ? ¿Acaso
no sabemos que posteriormente, en 1950,
se ratificaron estos impuestos que todos
los chilenos pagamos? ¿Acaso no es efec-
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tivo que la ley N ? 15.990, de 22 de octubre de 1957, grava también la sal, que es
un artículo de consumo obligado en todos
los hogares chilenos, para poder realizar
nn plan de obras públicas en la provincia
de Colchagua y otras productoras de sal.
En una reunión anterior, precisamente, el
Honorable colega y Diputado democracristiano señor Fernando Cancino, defendía la necesidad de realizar algunas obras
en esa provincia, por lo que fue pasado al
Tribunal de Disciplina de su partido. ¡ Qué
paradoja! Todo por defender a su provincia.
¿Acaso no es efectivo que la ley N° 9.983
del 17 de septiembre de 1951, estableció
un gravamen al carbón, que lo consumen
también todos los habitantes de Chile, para financiar obras camineras en la provincia de Arauco? ¿Acaso no es efectivo
que la ley del cobre beneficia a las provincias cupreras, y sin embargo, valga un
ejemplo, como lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, el puerto ele San
Antonio, por donde sale prácticamente tocia la producción de cobre de la zona central, no recibe ni un veinte en circunstancias que otras comunas por donde ni siquiera pasa un gramo de cobre, lo más
bien que son beneficiadas por esa ley?
¿Acaso no es efectivo que se han aprobado algunas leyes especiales para favorecer determinados pueblos, como la aprobada en la legislatura ordinaria que terminó el 18 ele septiembre último y que
afectó las entradas del Casino Municipal
de Viña del Mar, iniciativa que fue vetada
por el Presidente de la República, pero
para ser modificada, porque inclusive se
alzó el precio de las entradas al Casino?
¿Acaso no hemos aprobado un impuesto
a los fósforos cuyo rendimiento favorece
a 3 comunas de las provincias de Talca y
Q'Higgins? ¿Acaso no es efectivo que hemos aprobado leyes autorizando carreras
de caballos para realizar algunas obras en
la provincia de Magallanes con el objeto
de ayudar una posible postulación senatorial? ¿Acaso no hemos aprobado leyes pa-

3075

ra la realización de reuniones hípicas extraordinarias a fin de destinar los fondos
obtenidos a obras públicas en la provincia de Talca, etcétera?
Y esto, señor Presidente, para algunos
muchas veces resulta natural sobre todo
para los diputados de gobierno cuando
ellos son autores de estas iniciativas. Yo
escuchaba a algunos colegas cuando se discutía, precisamente el problema del cobre,
a raíz de un proyecto del Ministerio de
Obras Públicas.
Tengo aquí en mi poder, señores Diputados, un libro cuyo autor no es precisamente socialista: "Chile, una industrialización desordenada", del Centro para el
Desarrollo Económico y Social de América
Latina-DESAL, que dirige el sacerdote
belga, señor Veckeman.
Los Diputados de provincias, debemos
sentirnos alarmados por lo que se dice en
este libro. Esa es la razón por la que hemos venido luchando y tratamos de obtener la aprobación de leyes destinadas a
crear mejores condiciones sociales y económicas en nuestras zonas. ¿Qué dice este libro? Dice que de cada 10 personas
que trabajan en la industria a lo largo de
Chile, 8 trabajan en las provincias de Santiago, Valparaíso y Concepción. Aderiiás,
dice que hay 17 provincias agrarias que
cada día se empobrecen. ¿Por qué? ¿Por
qué comienza la gente a emigrar de su
provincia? Porque no encuentra trabajo,,
y una de esas 17 provincias agrarias es,
precisamente, la de Aconcagua, donde un
tercio de su población ha emigrado a Ouvaa
provincias, como Santiago y Valparaíso
y donde el 65% y hasta el 70% de la
gente que vive en ella está muchas veces
sin trabajo. Por eso, con justo derecho reclamamos la aprobación de este proyecto
de ley.
¿Y qué es lo que sigue diciendo este libro ? Que el 82 % de las inversiones que se
hacen en el país para las industrias, o sea,
de cada 100 pesos, 92 se invierten en Santiago, Valparaíso y Concepción y los 8
pesos restantes tienen que dividirse en las
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otras 22 provincias de Chile. Por eso es
que cada día nos empobrecemos más. Por
ello es que cada día hay más hambre y
más miseria. Esa es la razón por la que
decimos que no sólo son marginales los
habitantes de las poblaciones "callampas",
sino que también lo son los de estas provincias que han quedado, muchas de ellas,
prácticamente al margen de la civilización.
Continúa el libro: "El 59% de la población de Chile vive en las provincias de
Santiago, Valparaíso y Concepción, en un
radio de acción de 28.484 kilómetros cuadrados, mientras que el otro 50% de las
22 provincias restantes, ocupa un radio
de 728.460 kilómetros cuadrados.
El 46% de las viviendas, se construyen
en las provincias de Santiago, Valparaíso
y Concepción. Sólo el 54% va a parar a
las 22 provincias restantes.
El 45% de los hospitales se construyen
en Santiago, Valparaíso y Concepción; y
solamente el 55% es para las otras 22
provincias de Chile."
Esto, indudablemente, nos obliga a meditar y a preguntarnos, ¿por qué pedimos
mejor tratamiento para Aconcagua? Porque Aconcagua produce el 70% del tabaco que se consume en Chile.
Ahora bien, ¿qué pueden hacer los municipios de Chile para mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y luz;
para ejecutar obras de pavimentación, veredas, etcétera, cuando apenas disponen
de exiguos presupuestos?
Quiero, Honorable Cámara, poner algunos ejemplos: la comuna de Calle Larga
apenas tiene un presupuesto de 45.169 escudos. Por eso, ni siquiera hay servicio domiciliario de extracción de basuras; y
quien quiera, que allá vaya se encontrará
con que en el fondo de cada casa hay que
quemar las basuras, y donde no se queman, está la hediondez, la pudrición y el
foco infeccioso de las enfermedades de los
niños del pueblo.
¿Qué puede hacer Rinconada con 53 mil
escudos?

En el período pasado solicitó un empréstito municipal; presentó el proyecto;
la Cámara lo aprobó, pero el Senado lo
rechazó, porque la Municipalidad no estaba en condiciones de satisfacerlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el tiempo de
su segundo discurso.
El señor OSORIO.—Después está Petorca con 58.346 escudos; Panquehue, con
68.645 escudos; Santa María, con 94 mil
escudos. ¡Para qué seguir con los presupuestos municipales de la provincia de
Aconcagua! Este es el problema de todo
Chile.
Por eso reclamamos este justo derecho
y por eso pedimos que se rechace el veto
del Ejecutivo, porque no creemos —y con
esto doy respuesta a mi Honorable colega Patricio Phillips, y ruego que me perdone por lo categórico del término— que
el impuesto de los cigarrillos haga subir
en un 13%, o en un 25% el valor de la
cajetilla, como lo dice el Ejecutivo, porque el propio representante del Servicio
de Impuestos Internos, el abogado señor
Allende, nos dio la pauta en el Senado,
de cómo redactar la indicación para que
el tributo no fuera tan gravoso. Fue así
como se acordó un impuesto del 5% sobre
el valor de los cigarrillos. Esto significa
que los Hilton, que tienen un consumo de
95% en el total de los cigarrillos que se
consumen en el país, sólo aumentan su
valor en 50 pesos y no en 250 como cree
el Ejecutivo, porque cualquiera que saque
un lápiz se dará cuenta de que si a la
cajetilla de mil pesos se le aplica un impuesto de 5%, su precio será de 1.050 pesos y no 1.250 como trata de presentarlo
el Gobierno. Y esto es más grave, porque
con motivo del alza, anunciada por la
Compañía Chilena de Tabacos, los Hilton
han desaparecido. Incluso en el diario "El
Siglo" de hace algunos días se comentaba
que el señor Ministro de Minería había
cedido la cajetilla de Hilton que acababa
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de comprar en un quiosco, a la persona
que en el mismo lugar se le había negado
la venta. Por supuesto que al señor Ministro le vendireon otra. ¿Quién no sabe
que mucha gente ha tenido que comprar
los Hilton a 3 mil pesos la cajetilla?
¿Quién no sabe que en los negocios de
los barrios a los niños de siete, ocho y diez
años, que no alcanzan a juntar los mil pesos para comprar un Hilton, comerciantes inescrupulosos abren una cajetilla y
les venden de a uno o dos cigarrillos a
100 y 150 pesos cada uno, iniciándolos así
en el vicio?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Su Señoría parece
que fuma mucho, porque llega a carraspear.
—Hablan varios señores Diputados a
la, vez.
El señor OSORIO.—No fumo, señor.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor OSORIO.—Hace rato que un
señor Diputado está tratando de decirme
en "chunga" o en serio, vicioso. Unos tienen un vicio y otros tienen otro, pero yo
no quiero decir los vicios secretos de algunos. Yo les ruego a mis Honorables colegas que me escuchen, porque estoy tratando un problema que reviste seriedad;
no creo que sea para, la chacota estar
jugando con la salud de la familia chilena.
Yo no procedo como algunos señores
Diputados que acostumbran venir a la Sala con el exclusivo objeto de votar, de levantar la mano o de reírse. A mí me gusta hacer las cosas con seriedad.
Señores Diputados, el cáncer ha pasado
a ser la segunda enfermedad en Chile, después de las originadas en las vías respiratorias, como lo han comprobado los médicos. El año pasado murieron 8.619 enfermos de cáncer. Sin embargo, en los últimos 12 años, y esto naturalmente nos
tiene alarmados, ha habido 9.000 homicidios. Pero hay un asesino que anda suel-
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to y ese -es el cigarrillo, a quien nadie
combate y con el cual lo único que se quiere hacer es negocio, o sea, negocio con la
salud del pueblo.
Aquí tengo una revista: "Selecciones
del Reader's Digest", que no había comprado nunca, pero como por la propaganda de la radio escuchó que en sus páginas
traía un artículo de interés, la compré. En
ella aparece un artículo titulado : "El hombre que escribió su propio Epitafio", por
Mark Waters. ¿Qué dice este caballero,
durante mucho tiempo reportero del diario "Star-Bulletin", de Honolulú, Hawaii?
Dio comienzo a su última crónica el 27
de «ñero de 1966. "Es mi necrología", dijo. "Publíquenla; quizás pueda ser de utilidad a alguien." Cuatro días más tarde
hizo las correcciones finales al texto, y el
siguiente, 1? de febrero, murió de cáncer
pulmonar.
He aquí su última crónica. Voy a leer
algunos pálrrafos para no cansar a los
Honorables colegas. "El cigarrillo fue la
causa de mi muerte. Tenía yo apenas catorce años cuando trabé relación con mi
asesino".
Continúa más adelante: "Una noche me
dirigía a tomar mi automóvil cuando suf r í un ligero ataque cardiaco. Tambaleante me desvié hacia la izquierda. Esa velada había estado fumando un cigarrillo
tras otro, hecho al cual atribuí lo que me
ocurría." Sigue más adelante: "Más tarde supe de labios de mi esposa que después de la operación el cirujano le había
dicho que me quedaba menos de un año de
vida. Pero ella no había querido creerlo
y no me dijo nada. No veo en eso nada,
censurable."
"Hay cuatro tipos de células en el cáncer pulmonar. El tipo parece estar relacionado con la rapidez de su propagación.
Esto me lo dijo le médico, quien agregó
también que de cada, veinte casos de cáncer del pulmón, sólo uno sobrevive; los
otros diecinueve mueren".
- "Anima a mi médico un comprensible
celo de misionero en cuanto a tratar de

30-66

CAMARA DE DIPUTADOS

convencer a la gente de que abandone el
cigarrillo. Dice que es indudable la relación que existe entre ésto y el cáncer del
pulmón. Las estadísticas son abrumadoras. Uno de cada ocho fumadores que hayan consumido veinte o más cigarrillos
durante veinte años, acaba por contraer
la enfermedad."
"El efecto pernicioso de los cigarrillos
no se limita al cáncer pulmonar. El fumar duplica las probabilidades de morir a
causa de dolencias de la arteria coronaria, y las de morir de enfisema son doce
veces más entre los fumadores. Y hay
también cáncer de la boca, laringe, esófago y otros órganos."
Y continúa más adelante: "En Italia y
en Inglaterra se ha aprobado una ley que
prohibe anunciar cigarrillos en la televisión. La medida, es acertada, en mi opinión, pues, como dice el médico, lo prircipal es evitar que los jóvenes adquieran
el pernicioso hábito del cigarrillo "
"No sé si mi historia logrará que alguien deje de fumar. Lo dudo, porque ni
una sola persona a quien he tratado de
convencer ha abandonado el cigarrillo. Ni
una sola.
"Siempre se piensa: "Eso podrá pasarle
a otro, pero a mí, nunca."
"Pero Dios ayude a quien enferme de
cáncer del pulmón."
"Basta ver esa sombra en la radiograf í a del pecho. Es aterradora. Entonces ya
nada, se puede hacer."
"Ahora estoy tranquilo —termina—.
Las enfermeras me dan algo siempre que
el dolor me acomete."
"Me falta el aliento. No puedo andar
cinco pasos sin tener que sentarme. El
cáncer ha invadido el hígado y no sé ya
qué más."
"No tengo la menor esperanza."
"Es demasiado tarde para mí."
"Quizá no lo sea para usted."
Este es el artículo de un periodista que
murió, precisamente este año, enfermo ele
cáncer. Ojalá no tengamos que lamentar
casos tan dramáticos como éste.

Concedo una interrupción al Honorable
señor Phillips, y espero que la Honorable
Cámara rechace el veto del Ejecutivo, haciendo justicia a Aconcagua y a las otras
siete provincias productoras de tabaco.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Recabo el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de que pueda hacer uso de
la interrupción el Honorable señor Phillips.
Acordado.
Advierto a Su Señoría que queda un
minuto del tiempo del Honorable señor
Osorio.
El señor PHILLIPS.— Agradezco al
"doctor" Osorio la interrupción que me ha
concedido.
—Risas.
El señor PHILLIPS.—Señor Presidente, ante el alza de los cigarrillos, que será
de un 30%, como consecuencia del impuesto que seguramente se aplicará en
unos días más, nosotros concordamos con
la posición del Ejecutivo, porque es imposible recargarlos más.
En seguida, es discutible que el Honorable señor Osorio médicamente tenga razón. Por eso me alegro de que al comienzo
de su intervención nos haya vuelto a la
realidad y no pretenda ser Catón de nadie
dentro del Congreso. Sin duda, alguna, el
tabaco es un vicio que produce una serie
de males, pero si es así no alcanzo a comprender por qué no se elimina, en vez de
subir los impuestos.
Alabo el espíritu de mi Honorable colega, porque las obras de adelanto en provincias, cuentan con el beneplácito de todo el mundo, pero realizarlas en una sola
zona, es discriminar respecto del resto de
Chile.
Por eso, en principio, estarnos de acuerdo con el veto del Ejecutivo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ha llegado a la Mesa una petición
de clausura del debate.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, clio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 44 votos; -por la negativa, 30
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobada la clausura del debate.
En votación la observación del Ejecutivo, que consiste en reemplazar el artículo I?.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobada la. observación.
En discusión la observación del Ejecutivo que consiste en reemplazar los artículos 2 9 a 8 9 por el que figura como 2 9
en las páginas 4 y 5 del boletín.
El señor DAIBER.—Pido la palabra.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
Daiber; a continuación, el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor DAIBER.—Señor Presidente,
como médico y parlamentario, después de
haber escuchado el debate a que dio origen la modificación del artículo anterior,
no puedo dejar de decir algunas palabras.
Los médicos tenemos que preocuparnos,
no solamente del aspecto físico de los enfermos, sino también del aspecto psíquico.
Creo que todos los fumadores de esta
Sala hemos quedado sumamente deprimidos. Por eso,, quiero traer a. colación un
monólogo nada menos que del célebre autor ruso Antón Chejov, que trata, justamente, del daño que causa el uso del tabaco. Comienza diciendo: "Si encerramos
una mosca en una. cajetilla de cigarrillos, . . . ¡ morirá!"
El señor PHILLIPS.—¡ Si no f u m a !
—Risas.
El señor DAIBER.—En realidad, este
autor termina el monólogo, como todas sus
obras, en forma genial, pero no trata, por
supuesto, el terrible problema del tabaco.
Si bien el colega Osorio no está a la
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altura de la genialidad de Antón Chejov,. . .
—Risas.
El señor DAIBER.— ...como dramaturgo, digo, en todo caso, su intervención
sobre el daño que causa el uso del tabaco
ha sido bastante más profunda..
Concuerdo con él en un sinnúmero de
puntos que, por lo demás, hoy día son de
conocimiento, diría, de todos los niveles
científicos.
No hay duda de que el tabaco es, efectivamente, la causa del cáncer broncogénico. No hay duela de que todos los que
fumamos en forma relativamente intensa
estamos expuestos al cáncer bronquial y
a todas sus terribles consecuencias. Pero
lo que él no dijo aquí y yo voy a decir,
para borrar la impresión depresiva que
dejó, es que, en realidad, los fumadores
nada podemos hacer para disminuir los
riesgos de contraer el cáncer broncogénico, porque sólo desaparecen a la vuelta de
diez años de haber dejado el cigarrillo.
Esto lo establecen estudios extraordinariamente serios. Lo que cuesta es decirse:
"¿Cuándo dejo de fumar p&ríi c[ue, ci la
vuelta de diez años, me pueda beneficiar?".
Por eso, yo fumo de vez en cuando, aún
Hilton. . .
Estoy de acuerdo con las palabras vertidas por el colega Phillips, en el sentido
de que, por lo menos, en este momento,
la medida que establece el proyecto significa, indudablemente, romper la política
de estabilización del Gobierno.
El señor MORALES (don Carlos).—
¡Es 28 de diciembre!
El señpr DAIBER.—Por otra parte, no
dejo de pensar que los pobladores de la
provincia de Valdivia pudieran ser —no
digo que lo sean— los mayores consumidores de tabaco, o que el consumo "per
cápita" en ella fuera el más alto del país,
y que, por lo tanto, esta provincia, que
represento en el Parlamento, fuera la más
afectada por esta, medida. Este mismo
argumento lo puede hacer cada uno de los
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representantes de las distintas provincias.
Por eso,1 considero que este trato discriminatorio de hacer contribuir a todos
sólo para 'al bien común de la provincia de
Aconcagua, no está dentro de los planes
del Gobierno, ni de los parlamentarios en
general, porque cada uno de ellos vela por
el bienestar de su propia provincia.
Nada más, señor Presidente.
El señor OSORIO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Ruiz-Esquide; a continuación, el Honorable señor Osorio.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .—Señor Presidente, estoy muy agradecido a mi Honorable colega señor Osorio, por la oportunidad que nos ha dado a
los médicos aquí presentes de refrescar
algunos conocimientos de medicina que,
con motivo de nuestras obligaciones parlamentarias, nos hemos visto en la necesidad de dejar de lado.
Sin referirme a todo lo que él ha planteado sobre el uso del cigarrillo, creo que
para, tratar una materia de esta naturaleza, de esta trascendencia, para decir,
definitivamente, si el cigarrillo es o no
causa del cáncer, en la proporción que ha
señalado, sería necesaria una sesión mucho más lairga que ésta. Si el cáncer
proviene estrictamente del cigarrillo es algo que ha preocupado a la ciencia médica
desde hace mucho tiempo. Pero también
tendríamos que entrar a discutir, produciendo aun mayor pesimismo en la Sala,
1a. predisposición de cada persona a contraer cáncer.
La señora LAZO.—¿Me permite una
interrupción ?
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).—Incluso podrían aducirse cifras sobre la presencia de cáncer en hombres y
mujeres que jamás han probado un cigarrillo. Habría que ver también la influencia. que tienen en este momento en el cáncer todas las emanaciones industriales y
la presencia de las radiaciones atómicas.
Así, entraríamos en un debate que, con

ser muy interesante para la Honorable
Cámara, en definitiva no produciría la claridad que deseáramos.
Podríamos hablar horas sobre aquellas
cosas que producen cáncer. Puedo decir,
con toda, franqueza, que el pesimismo a
que se refería mi Honorable colega señor
Daiber llegaría a ser verdaderamente
"kafkiano", porque los productos que contiene el anillo benzénico, los colorantes,
las emanaciones industriales e incluso algunos productos comestibles, pueden llegar
a. producir cáncer. Esto está absolutamente p r o b a d o . . .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Los porotos, los chicharrones, el cola de mono. . .
El señor MORALES (don Carlos).—
¡Las papas belgas!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .— ¡ Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).—Pero, ¿vamos a transformar esto en
una discusión sobre lo que es o no es cancerígero en nuestra civilización en este
momento? Me parece que no.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡Que lo traten en
junta de médicos!
El señor ZEPEDA COLL.—Cuando no
se aspira el humo, no hay peligro. . .
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).—El Honorable señor Zepeda Coll debe tener presente que no sólo el humo es
perjudicial, sino que también el contacto
permanente con la pipa puede llegar a producir lesiones mucho más graves en la lengua.
—-Risas.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).—Por otra parte, quiero llamar la
atención de la Honorable Cámara respecto
a la bibliografía traída para probar la argumentación. No cabe duda de que los estudios que algunos médicos han hecho en
Estados Unidos para probar la mayor
frecuencia del cáncer broncogénico en los
fumadores, son importantes y, en ciertos
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-casos, bastante decidores; pero no están
absolutamente comprobados. En otras regiones del mundo, incluso se está discutiendo la posibilidad de una mayor predisposición de la raza anglosajona a contraer
cáncer. Bibliografías que son, diría yo,
vulgares, en el sentido científico, como
"Selecciones" y otras revistas, evidentemente, restan fuerza a la argumentación
del Honorable colega señor Osorio.
La cirrosis, ¿es o no es consecuencia
del alcohol? Categóricamente, no. Así, podríamos seguir argumentando sobre un
sinnúmero de casos similares, pero eso llevaría a una discusión muy lata.
Por otro lado, el Honorable colega señor Osorio comenzó diciendo que no creía
que con el impuesto disminuyera la venta
de cigarrillos. Por lo tanto, no se ve cómo,
a través de ese solo medio, pudiéramos
evitar el cáncer.
Dejado el problema desde el punto de
vista médico, nosotros hemos sostenido
reiteradamente que un presupuesto organizado, que se usa conforme a las necesidades estrictas del país. . .
El señor LORCA (don Gustavo).—¿Y
los despilfarros?
El señor RUIZ-ESQUIDE.—. . .y en el
cual se consideran programas de largo alcance, necesariamente, se contrapone con
una política que, a través de leyes especiales, dé a una o a determinadas provincias recursos obtenidos a través de todo
el país.
El Honorable colega ha señalado algunos casos. Estoy de acuerdo con él en que
el Congreso Nacional ha aprobado leyes
para beneficiar exclusivamente a algunas
provincias. Pero han sido situaciones especialísimas, que no se han producido en
el tiempo que nosotros llevamos en el Gobierno. En el caso del Casino de Viña del
Mar o de las carreras especiales, los impuestos se aplican sobre determinados espectáculos que se realizan en y para una
comuna, pero no gravan al resto de la comunidad nacional.
Todo programa nacional, necesariamen-
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te, debe comprender un ingreso y una redistribución racional en aquellas provincias que más lo necesitan. De otra manera, se produce, justamente, lo que el
Honorable colega señala: que se grava a
aquellas provincias que, muchas veces, no
deben ser gravadas.
Hemos dicho también —lo hemos propuesto en la reforma constitucional y
planteado como política del Gobierno—
que es necesario llegar a la regionalización, lo cual significa que ciertas regiones
—no provincias, sino regiones, determinadas por intereses sociales, económicos o
políticos comunes —sean atendidas de
preferencia. La labor que, en este sentido,
se está haciendo a través de la Oficina de
Planificación Nacional y, lo que es mucho
más importante, a través de las Oficinas
Regionales de Planificación, el testimonio
más claro de lo cual es, a mi juicio, lo
que estamos realizando en la Oficina Regional de Bío-Bío, está produciendo que
los presupuestos sean usados en forma racional, sobre la base de programas precisos y de expectativas de crecimiento.
Nosotros creemos que esto se vulnera en
el proyecto en cuestión, y por esta razón
hemos aprobado el primer artículo sustitutivo del Ejecutivo y votaremós favorablemente también el segundo artículo sustitutivo. Y es más: nosotros consideramos que, en este mismo proyecto, no se
logra ninguno de los objetivos que se perseguían, es decir, una industrialización diversificada. de las diversas provincias, sino que, justamente, se propenderá a una
mayor inversión de bienes de servicio,
que es lo que nosotros estimamos debe ser
racionalizado en torno de un plan nacional y no considerar sólo situaciones especiales y ocasionales que, en este caso, afectan a las provincias productoras de tabaco.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Honorable Diputado, ha terminado
el tiempo de su primer discurso-; puede
continuar en el de su segundo discurso.
El señor RUIZ-ESQUIDE.—También
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en este mismo proyecto se destinan fondos
a diversas comunas, a diferentes instituciones fiscales, las que deberán invertir
ciertos y determinados recursos sin una
coordinación premeditada, sin realizar lo
que la provincia o región exactamente necesite en 5, 10 ó más años. Por ejemplo,
se establece que determinados fondos deben ir a la construcción nominativa de un
determinado hospital, sin considerar siquiera si dentro del plan nacional de salud ese establecimiento será útil, transcurrido algún tiempo. Tampoco se tomó en
cuenta si los fondos disponibles alcanzan
para eso u obligadamente va a tener que
invertirse una determinada cantidad de dinero para la construcción de un hospital
que es muy probable que resulte grande
para la población del lugar donde se levantará. Es decir, esto contraviene la mínima y elemental ' programación que el
país necesita, cuando se trata de desarrollar provincias afectas a un plan de regionalización indispensable.
Por estimar que este proyecto va contra
toda idea general de programación, nosotros, concientes de nuestra política tradicional en los dos últimos años de cambiar el sistema de leyes nominativas para
producir en el país un desarrollo armónico, que realmente supla las necesidades de
aquellas provincias que se están desarrollando en determinados aspectos físicos e
industriales, lo rechazaremos y aprobaremos el veto.
Nos parece que este proyecto, tal como
está concebido, no es conveniente, no llena
las necesidades nacionales, de tal manera
que lo hemos reemplazado por una autorización para que el Presidente de' la República en un momento determinado pueda gravar los cigarrillos con una sobretasa y destinar su rendimiento a realizar un
plan orgánico y determinado que en este
proyecto no se ve.
Por eso y sin ahondar mayormente en
esto, para no cansar a los Honorables colegas, . . .

El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Siga no más.
El señor RUIZ ESQUIDE.—. . .no deseo insistir en el aspecto médico, en la
posibilidad de originar un cáncer que se
atribuye al cigarrillo, como se ha dicho
en este debate, que ha sido extraordinariamente simpático, porque nos ha dado
a conocer situaciones muy personales pero que, en todo caso, carecen de seriedad
científica.
Señor Presidente, rechazaremos el proyecto aprobado por el Congreso tal como
está concebido actualmente y aprobaremos el articulado sustitutivo propuesto
por el Ejecutivo.
Le he concedido una interrupción a mi
Honorable colega señor Cerda, don Eduardo. :
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra, el Honorable señor Cerda, clon
Eduardo.
El señor CERDA (clon Eduardo) .—Señor Presidente, cuando este proyecto fue
aprobado por el Congreso, el Ejecutivo nos
comunicó su resolución de formular un
veto supresivo total. Ante ese hecho, los
Diputados democratacristianos de la "zona
le manifestamos nuestra total disconformidad con una medida ele esa especie, por
cuanto, indudablemente, aunque mucho se
ha realizado por este Gobierno en la provincia de Aconcagua, tal como lo manifestara el Honorable colega señor Osorio,
subsisten problemas muy graves en diversas comunas de esa provincia, y a través
del proyecto se daba la seguridad de fondos inmediatos para muchas obras.
Nosotros obtuvimos, como un mal menor para la provincia, que en este veto
se dé facultad al Gobierno para establecer
un impuesto especial y determinar que estos fondos deben ser invertidos, una vez
recaudado el impuesto, dentro de la zona
productora de tabaco o en las provincias
afectadas por los sismos del año 1965.
Por desgracia, señor Presidente, c u a n d o
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vimos el veto aquí en la Cámara de Diputados, habiéndose vencido el plazo, pudimos observar que indicaba que el producto de la sobretasa del impuesto al tabaco
"podrá ser destinado" por el Presidente
de la República. Ante este hecho, nuevamente hicimos partícipes a diversos otros
parlamentarios que, según el compromiso,
el veto tenía que decir "deberá ser destinado".
Por ese motivo, y habiendo tenido éxito
en nuestra gestión, el Ejecutivo envió un
veto posterior, para conocer el cual, en
atención a que estaba vencido el plazo, se
necesitó el asentimiento unánime de la
Sala.
Yo respeto el criterio de los parlamentarios que han estimado preferible el veto
del Ejecutivo. Por mi parte, junto a mi
Honorable colega Iglesias, votamos favorablemente el proyecto primitivo, porque
creemos que en un asunto en el cual no
hay problemas doctrinarios, nuestra obligación está con la zona que representamos.
Por este motivo, señor Presidente, y
respetando la mayoría habida, yo le pido
que al poner en votación las observaciones
del Ejecutivo a los artículos 2° al 8P, se
pueda determinar que se estaría votando
por una frase que dice "deberá ser destinado", tal como lo expresa el veto adicional del Presidente de la República.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Terminó Su Señoría?
El señor CERDA (don Eduardo).—He
hecho una petición a la Mesa para que solicite el asentimiento unánime de la Sala
a fin de poder considerar en la votación
el veto adicional del Ejecutivo que cambia
la palabra "podrá" por "deberá".
El señor BALLESTEROS (Presidente).—La Mesa lo solicitará en el momento
oportuno de la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor
Osorio.
El señor OSORIO.—He concedido una
interrupción a la Honorable señora Lazo.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Puede usar de la palabra la Honorable Diputada.
La señora LAZO.—Seré muy breve. Sólo deseo observar que en la Cámara, cuando algún neófito penetra en el terreno sagrado de las ciencias, siempre un colega,
que además es médico, lo trata, como en
el caso particular del colega Osorio, con
la benevolencia disfrazada de aquél que
siente su superioridad científica sobre
quien considera un neófito. Y en una ocasión no muy lejana, gracias a un colega
médico de esta Cámara, supimos que el
hombre comía por el intestino grueso y
bebía por el intestino delgado. Y ahora,
gracias a otro colega médico, hemos sabido que no pueden hablar de cáncer o del
vicio, del tabaco sino sólo aquellos hombres que han penetrado en el frío terreno
de las ciencias.
Quisiera llamar la atención a que si aquí
sobre este veto ha habido una conducta
de la mayoría de la Cámara no es por la
discusión técnica que pueda haber en torno a la enfermedad del cáncer, sino, precisamente, por las palabras últimas que
ha dicho uno de los colegas médicos que ha
intervenido; no porque el señor Osorio
tenga o no razón o porque así lo dice una
frase de "Selecciones del Reader's Digest" o un periódico cualquiera, sino porque éste es un proyecto de un Diputado
que está preocupado por su zona. Porque
Osorio no sólo ha hablado de las consecuencias del vicio del tabaco; ha leído, y
parece que nadie lo ha escuchado, cuáles
son los presupuestos de las 14 municipalidades de su provincia. Y yo pregunto,
¿alguno de los técnicos que aquí han intervenido se ha preocupado de saber si
acaso la gente que vive en San Felipe, con
una Municipalidad que tiene un presupuesto de 838 mil escudos, puede esperar
que se realicen obras realmente de adelanto o de saneamiento para su comuna?
¿Si los que viven en Papudo, cuya Municipalidad tiene un presupuestp de 135
mil escudos, pueden esperar lo mismo?
¿Si los que viven en Calle Larga, con una
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Municipalidad con 45 mil escudos, también pueden -esperarlas? Este es el problema. Se trata de saber si este proyecto
tiene un buen o mal fin.
Naturalmente que los colegas de mayoría
nos van a contestar que en los planes del
Gobierno están consultados una racionalización y los estudios para mejorar las provincias del país.
Pero aquí se ha dicho una verdad. Hay
provincias que están viviendo un lamentable abandono, especialmente las zonas
agrícolas, donde, como sabemos, los hombres tienen que emigrar a otros lugares
para ganarse la vida. Y eso ni el más
"pintado" de los médicos o técnicos de la
Cámara puede desmentirlo, porque es una
realidad que conocemos todos, incluso
aquellos que no hemos tenido la suerte de
ser alumnos de la Escuela de Medicina.
Pero hay otro hecho que quisiera aclarar a los colegas. Una cosa es ser médico
y otra es ser hombre de ciencia. Todos
los que hemos leído libros sabemos que,
por lo menos hasta este momento, incluso
los grandes hombres de ciencia discuten
respecto al origen de la enfermedad del
cáncer, en las distintas formas en que se
presenta. Si no me equivoco, es así. En
fin, todavía no se sabe, ni nadie puede
decir que el cáncer a la garganta o al pulmón se debe al alcohol, al tabaco o a otras
razones.
Pero sí hay razones que tienen peso y
valor en nuestro país, como que existen
provincias abandonadas y postergadas y
que un impuesto al tabaco no perjudica a
nadie, porque quien quiera darse un placer o tener un vicio, que lo tenga, ¡pero
que lo pague!
Yo le agradezco al colega Osorio que
me haya dado esta interrupción, porque
yo siento un poco que los colegas, que son
tan "revolucionarios", cuando se acuerdan
que son médicos se pongan un poco reaccionarios y consideren que a las capillas
de la ciencia, donde ellos penetran por su
saber científico, no puedan entrar otros
que tienen interés en solucionar los pro-

blemas que esas mayorías que no conocen
los problemas científicos, pero que sufren
las consecuencias de los grandes desatinos
gubernativos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede continuar el Honorable señor
Osorio.
El señor OSORIO.—Señor Presidente,
creo que aquí, con la mayoría que tiene
el Partido Demócrata Cristiano, se ha sellado, en definitiva, el destino de un proyecto de ley que durante cinco años preocupó al Congreso Nacional, a las diferentes Comisiones de Trabajo de la Cámara
y del Senado, a los diferentes funcionarios públicos que fueron llamados y, además, preocupó no tan solo a la provincia
de Aconcagua, como anotaba un señor
Diputado democratacristiano, sino que
preocupaba a todas las provincias productoras de tabaco, en este caso, desde Coquimbo hasta Talca.
Pero, señor, cada vez que vemos alguna
iniciativa o algún proyecto presentado por
algún Diputado que no es de Gobierno, nos
encontramos con este problema de que la
mayoría aplasta las iniciativas de estos
parlamentarios que no son de Gobierno y,
aquí, volvemos a ver como siempre dos
caras de la Democracia Cristiana: la cara
que tuvieron ayer cuando firmaron este
proyecto de ley junto conmigo; la cara
que tuvieron ayer cuando en las Comisiones de Trabajo lo aprobaron, tanto en la
Cámara de Diputados como en el Senado;
la cara que tuvo el ex Senador señor Tomic —aquí tengo una carta, en la cual él
dice, cuando era Senador, que apoyaría
este proyecto de ley—, y ahora vemos la
otra cara de la Democracia Cristiana, que
por instrucciones del Gobierno vota en
contra de lo que ellos mismos ayudaron a
impulsar y aprobar.
Varios señores DIPUTADOS.—¡Léala!
El señor OSORIO.—Después el Honorable señor Ruiz-Esquide habla aquí que
una serie de obras públicas incluidas en
este proyecto, no estarían planificadas por
el Gobierno.
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Tengo aquí, señores Diputados —porque estas cosas no las han conocido los
Honorables colegas de la Democracia
Cristiana, porque ellas no les interesaron— un momorándum del Director General de Obras Públicas, en el que dice
que los caminos y las obras públicas que
hay que ejecutar en Aconcagua —así lo
dijo en la Comisión del Senado— no se
pueden hacer porque "no hay plata". Y
esto, según sus cálculos, significa, más o
menos, 80.000 millones de pesos. "No hay
plata". Entonces, las obras públicas de
Aconcagua no se ejecutan o tienen que
estar paralizadas. Tengo otro memorándum de la Empresa Nacional de Minería,
sobre un plan de fomento minero. Tampoco hay plata para que se abran caminos y se trabajen nuevas minas, para dar
más trabajo a los pequeños mineros y más
riquezas a nuestro país.
También, señores Diputados, tengo un
memorándum del Director General de Ferrocarriles, que dice que, para poder construir la estación de ferrocarriles de San
Felipe, casi totalmente destruidas, y reparar las estaciones que fueron averiadas
por el terremoto, se necesitan 5.000 millones de pesos. Y también ha dicho el señor
Director General la misma f r a s e : "No
hay plata".
Y aquí tengo lo que decía el ex Ministro
señor Collados, con motivo del sismo de
marzo de 1965 que azotara tan cruelmente
a varias provincias y en forma especial
a la de Aconcagua. Dijo en la Comisión
Investigadora de los daños ocasionados con
motivo del sismo de 1965: "Hemos pagado tributo al hecho de que después de pasado un terremoto, muy poco tiempo después, nos despreocupamos y perdemos un
poco del cuidado que deberíamos tener."
¡ Claro, pues, señor! El terremoto de Aconcagua fue en marzo de 1965. ¡Qué nos
vamos a acordar ya de él! Ahora se trata,
y con toda justicia también, de atender
los daños del terremoto de Antofagasta.
Cuando pasen 15 ó 20 días y regresen los
parlamentarios de la zona amagada por
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este nuevo movimiento telúrico y presenten un proyecto de ley, si éste no es propiciado por los Diputados de Gobierno será rechazado, porque seguimos con esa
política mezquina del paternalismo, de que
todo tiene que hacerse de acuerdo con el
mandato que viene del Poder Ejecutivo.
Lo otro, lo que viene de los parlamentarios de otros bancos, hay que rechazarlo.
Señor Presidente, algunos colegas parlamentarios médicos creen que a nosotros
pueden aplastarnos, porque ellos tuvieron
la posibilidad de llegar a la Universidad . . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del primer discurso de Su Señoría. Puede continuar en
el tiempo de su segundo discurso.
El señor OSORIO.—Me siento orgulloso de ser hijo de la clase obrera, de no
haber llegado siquiera a un liceo ni a
una Universidad. Soy hijo de la clase
obrera; me eduqué en la Universidad de
las luchas del pueblo y en el único partido a que he pertenecido en la vida: el
Partido Socialista. Tengo orgullo en decirlo : acabo de cumplir 30 años dé militante. Pero, señores Diputados, me preocupo, estudio, leo, veo lo que puedo hacer
por nuestros conciudadanos, por la gente
humilde del pueblo, por los que represento
en este Parlamento. Aquí dirán, indudablemente, que no estoy a la altura que, indudablemente, se puede alcanzar en la discusión de este problema del cáncer poíno ser médico.
Según la teoría que tienen estos caballeros,. estos médicos, es posible llegar a pensar que allá en Suecia, donde otorgan los
Premios Nobel, seguramente se equivocaron cuando les dieron el Premio Nobel de
Medicina a dos médicos cancerólogos norteamericanos cuyas declaraciones he citado. ¡Deberían habérseles dado a estos caballeros que vienen a pontificar precisamente lo contrario. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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El señor OSORIO.— Ahora, por otra
parte, esto se contradice con lo que ellos
mismos vienen aprobando. Me reprochan
haber propuesto la construcción de un hospital. Yo no he propuesto eso; sólo he hablado de dar dinero al Servicio Nacional
de Salud para que este Servicio construya
postas, policlínicas, hospitales, etcétera.
Quienes propusieron esa indicación fueron los parlamentarios democratacristianos en el Senado, a raíz de una petición
del Honorable colega Ramírez, que estaba
presente, no me dejará de mentiroso. Ella
fue hecha por el Senador señor Foncea.
No la he hecho yo. Pero, ¿qué tiene de
particular una indicación semejante?
¿Acaso no han aprobado recientemente un
proyecto de ley del Diputado Castilla, que
es democratacristiano, de Gobierno? En
algunas partidas del proyecto del señor
Castilla, para determinadas Municipalidades, se hablaba de 50 millones de pesos
para construir hospitales. Con 50 millones
de pesos ni siquiera puede iniciarse la
construcción de un hospital. ¡Ni siquiera
alcanza para comprar lo más indispensable de un hospital! Después, para construir una escuela, se hablaba de 50 ú 80
millones de pesos. ¿Acaso esto no es demagogia, sabiendo que con tal suma, ella
no se puede construir? ¡Sí, señor!
Pero aquí, indudablemente, todas estas
inconsecuencias son las que han venido a
rebasar nuestra paciencia. Esta es una actitud contraria de la mayoría de esta Cámara, obsecuente a todo lo que diga y
tenga "olor" a Gobierno.
Yo tengo costumbre, señores Diputados,
a pesar de no ser letrado, de leer las revistas de otra gente, aunque no piense
igual que yo. Compré la revista "Algo
Nuevo", del 2 de diciembre de 1966. ¡Y
hay que ver que, en realidad, tiene la razón ! Voy a citar una f r a s e : "Un mes perdió en la Cámara el proyecto de reajuste.
Palabras, palabras, palabras. ¿Para qué?
¡Para nada!"
Efectivamente, igual que en el proyecto
de reajustes de este año, en la tramitación

de este proyecto que nos preocupa, el Congreso Nacional y sus Comisiones de trabajo, todas, perdieron cinco años. ¡Cinco
años! ¿ Cuántos cientos de millones de pesos se gastaron en el Congreso Nacional
para aprobar un proyecto de ley por unanimidad después de un amplio y serio estudio, para que hoy día se levanten voces
en contra suya? ¡Y aquí, inclusive, hay
parlamentarios que aprobaron este proyecto en su primer trámite constitucional
también por unanimidad, el 16 de septiembre de este año. Hoy lo rechazan.
Pero veamos qué es lo que dice el artículo que mencioné. Porque vale la pena,
señor Presidente, leer, por lo menos, una
parte de este artículo, para poder apreciar
lo que dicen los periodistas de lo que estamos haciendo los Diputados. Pero antes, un par de preguntas: ¿Vale la pena
seguir sentándose en un banco del Parlamento de nuestra patria, cuando las minorías ni siquiera, tienen derecho a hacer
indicaciones, porque también se las rechaza la mayoría por imposiciones que vienen
desde el Gobierno?
El señor DAIBER.—¡Eso.no es cierto!
El señor OSORIO.— ¡Es totalmente
efectivo! ¿Vale la pena esto, en este Parlamento de Chile, cuando para impulsar
proyectos de leyes que van en beneficio
de las provincias que un parlamentario representa, haya que enfrentar esta clase
de dificultades? Porque todos los colegas
saben que en las provincias falta agua
potable, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación, teléfonos, escuelas,... ¡y
cuántas cosas más!. . .
Pues bien, ¿qué es lo que queremos hacer? ¡Tratar de mejorar esta situación en
nuestras provincias! Y los Honorables colegas tienen que comprender que, si no se
hubiere aceptado el veto del Ejecutivo y
se hubiere aprobado este proyecto de ley,
como lo hicieron en dos oportunidades en
esta Honorable Cámara, los miles de millones de pesos que se van a gastar en
Aconcagua, Coquimbo, Santiago, Valparaíso, Colchagua, O'Higgins, Curicó y
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Talca, esos miles de millones de pesos indudablemente habrían servido, si hubieran quedado en el Presupuesto, a otras
provincias de Chile. ¡ Pero ni siquiera eso
se nos ha dejado!
Ahora, ¿qué dice este artículo de la revista "Algo Nuevo"? Expresa: "Un día
entero se tomaron para " f i j a r puntos de
vista". Un día entero tratando de batir
el record mundial de locución.
"Recién el martes comenzó la votación,
y que terminó el miércoles, siempre amenizada con largas discusiones que a' nada
condujeron y a discursos altisonantes dichos para, satisfacer el apetito oratorio de
cada cual. Y decimos esto, porque cada
vez que un miembro de la oposición hacía uso de la palabra, los democratacristianos se desentendían olímpicamente del
debate, enfrascándose en la lectura de algún diario, conversando entre ellos en voz
bajísima, "para no faltarle el respeto a
esa Alta Corporación" o simplemente salían a los pasillos para purificar los pulmones o comentar asuntos partidarios.
"Llegado el momento de la votación, entraban todos con la mano en alto, votando
soDre artículos que ni siquiera sabían qué
número llevaban. Para eso les bastaba con
echarle una mirada a Alfredo Lorca, el
jefe de los Diputados de Gobierno. Si él
tenía la mano en alto, la levantaban. Si
la tenía, abajo, la bajaban.
"Y uno a uno, todos, aboslutamente todos los artículos del proyecto fueron aprobados tal como los mandó el Ejecutivo".
Continúa, más abajo: "¿Para qué se
perdió un mes entonces ?, se pregunta hasta el más ingenuo espectador. ¿Para qué
ese trámite de Comisiones con amanecida
y ardorosos discursos? ¿Sabía la oposición
que iba a pasar esto?
"¡Claro que lo sabía! ¿Y entonces para
qué ?
"Cada cual responda lo que le venga en
gana. Nosotros callamos".
¡ Sí, señor Presidente! Efectivamente es
así. Esto, por desgracia, es una vergüenza
para Chile. Y lo digo y lo repito. . .
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—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.—Aquí, en esta Cámara, se ha aprobado una infinidad de
proyectos; pero basta sólo que el Ejecutivo vete estos proyectos de ley, para que
una mayoría mansamente y sin estudio
acepte lo que dice el Ejecutivo, por encima incluso de los intereses de las propias provincias que representan. Esto lo
vimos en el despacho del proyecto de ley
de Presupuestos del año pasado. ¡ Cuántas
obras públicas fueron aprobadas por el
Congreso Nacional, que el Presidente de
la República, vetó, aduciendo que éstas se
ejecutarían! Y ahora aquí se vuelve a. levantar la mano para aprobar el veto del
Ejecutivo, mientras las provincias siguen
esperando todavía que se les pueda, dar
agua potable, alcantarillado, caminos, luz
eléctrica, pavimentación, etcétera.
Esto, señor Presidente, en realidad, es
lo que nos duele. Por eso, yo digo como
el periodista mencionado: "Palabras, palabras; ¿para qué? Vale la pena que alguna vez comencemos a pensar sobre este
grave problema. Por lo menos, en lo que
a mí respecta, lo digo categóricamente:
no pienso, al término de este período parlamentario, volver a pisar el suelo de esta Cámara. Ya he dicho a mi partido que
no quiero ser hipócrita con quienes me
eligieron. No deseo ir a la provincia que
represento a engañar a la gente, que estaba esperanzada en que sus problemas
pudieran solucionarse, para decirle que
una mayoría aplastó en la Cámara todas
esas esperanzas, no sólo del pueblo de
Aconcagua, sino de todos los pueblos de
las provincias que con el proyecto se quería beneficiar.
No me iré a mi casa. Seguiré en la lucha desde fuera, de este recinto que, según
mi opinión, ya no sirve para nada, salvo
para inclinarse ante los dictados y mandatos de un Poder Ejecutivo soberbio y
prepotente.
Diré ahora, en la próxima campaña de
Regidores y durante los dos años y medio
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que me restan del período parlamentario
actual, que la falta de recursos y el retraso de Aconcagua se debe a esta mayoría democratacristiana de Gobierno que
se negó a entregárselos. Agregaré que
ellos son, como expresé en un foro en el
que participé con el Honorable señor Iglesias, "los sepultureros de la provincia de
Aconcagua", desde el Presidente de la República para abajo.
Por eso hablo esta tarde con indignación. Lo hago con el corazón abierto, para
qué no se diga que soy hipócrita y se conozca lo que pienso; como también para
que los colegas democratacristianos sepan
que allá, en la provincia de Aconcagua,
han tenido siempre en mí un adversario
político algunas veces duro y otras consecuente. Empero, de ahora en adelante,
iré a expresarle al pueblo de Aconcagua
y donde quiera que vaya, lo que significa
este Congreso, que no tiene personalidad
para oponerse a los deseos del Ejecutivo,
ni para decirle que no, muchas veces, a las
injusticias que comete contra los trabajadores y asalariados.
Por eso, creo que está de más seguir
discutiendo sobre este proyecto. Todo está
consumado. ¡Allá que se queden los campesinos con sus esperanzas, embarrados
hasta la cintura durante todo el invierno
y llenos de tierra en el verano; allá que
se queden los campesinos consumiendo
agua de pozos o de acequia, por carecer
las poblaciones de agua potable; allá que
se queden los campesinos enterrados por
culpa de este Gobierno democratacristiano
y de esta mayoría parlamentaria que lo
obedece ciegamente. . . !
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha llegado el término de su segundo discurso.
Hago presente a la Sala que se ha pedido la clausura del debate.
En votación la petición de clausura.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

afirmativa, 40 votos; por la negativa, 60
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Rechazada la petición de clausura
del debate.
Continúa la discusión del proyecto.
El señor GARAY.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.—Concedo una breve
interrupción al Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.—Señor Presidente, en este momento quiero. . .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Perdón, Honorable Diputado. Su Señoría no tiene derecho a intervenir, porque hizo uso del tiempo de sus dos discursos.
El señor MORALES (don Carlos).—
Con asentimiento unánime lo puede hacer.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Recabo el asentimiento unánime de
la Sala, para que pueda , hacer uso de la
palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
Varios señores DIPUTADOS.—No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Hay oposición.
—Hablan vo.rios señores Dijmtados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ruego a los Honorables Diputados
guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor Garay.
El señor GARAY.—Concedo una interrupción al Honorable señor Daiber.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Daiber.
El señor DAIBER.—Muchas gracias.
Señor Presidente, sólo deseo aclarar un
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aspecto que parece derivar de una mala
interpretación de mis palabras.
Al hacer un parangón entre el médico y
dramaturgo ruso Antón Chejov y el colega señor Osorio, en ningún momento
fue mi intención —y la versión taquigráfica así podrá revelarlo— menoscabar la
calidad parlamentaria e individual de Su
Señoría.
El señor PALESTRO.—¿ Cómo lo va a
hacer ?
El señor DAIBER.—Muy por el contrario, en la versión se podrá ver que yo
dije que mi Honorable colega no estaría
a la altura de Antón Chejov como dramaturgo, porque estimo que el Honorable
señor Osorio, y creo que estará de acuerdo conmigo, que no tiene pretensiones de
ser un dramaturgo.
En cambio, sí dije que su intervención
había sido mucho más profunda justamente en lo que respecta al problema que se
estaba tratando.
Deseo que quede bien aclarado este aspecto, porque comprendo que, si he sido
mal interpretado, el Honorable señor Osorio tiene perfecto derecho a sentirse ofendido.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor
Garay.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
de un proyecto como el que estamos tratando en este instante se pueden extraer
una serie de conclusiones que me interesa
destacar.
Creo que los Honorables colegas han sabido apreciar la línea de conducta de cada
uno de nosotros, y me complazco en destacar la labor altamente positiva dentro
de esta Corporación del Honorable colega
señor Osorio.
No sólo soy parlamentario, sino que soy
médico, y no quisiera referirme en esta
ocasión a lo ya debatido sobre el cáncer
y el tabaco, porque creo que todo lo dicho
responde a una realidad. Reitero que las
estadísticas sirven para demostrar cualquiera cosa. La relación tabaco-cáncer pul-
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monar es efectiva y las estadísticas demuestran en forma muy significativa este aserto, sobre el cual no deseo insistir.
He escuchado algunos datos que se han
dado durante la discusión, especialmente
por el Honorable señor Osorio, y he estado meditando sobre lo que ocurre con las
provincias de nuestro país. Cuando los Diputados que representan en esta Cámara
a las grandes provincias presentan proyectos de leyes para engrosar las riquezas
de esas regiones, sus iniciativas son aprobadas. En cambio, a quienes representamos a las provincias pobres, que están mucho más abandonadas que la de Aconcagua, y que otras aún en peores condiciones, ni siquiera se nos escucha.
Porque, a veces, los políticos cometen
gravísimos errores y todos, sin excepción,
hacen cálculos para beneficiar de preferencia a las provincias que tienen mayor
valor electoral.
Por eso, en cierto modo, no me siento
bien en el ambiente político. Lo he dicho
muchas veces y lo repito ahora públicamente. ¡ Cuánta culpa tiene los políticos de
la situación en que se debate el país!
¡ Cuántas veces sólo consideran el interés
personal y no el colectivo! Así es como
aprueban proyectos que 'favorecen a provincias que no lo necesitan tanto, y postergan a otras que requieren ayuda urgente.
Recuerdo el caso de tres provincias de
Chile que reclaman justicia: Arauco, Maule y Chiloé. Todavía los políticos no se dan
cuenta de que en esta última está en juego la soberanía nacional y que en estos
instantes los chilotes están abandonando
su tierra para irse a t r a b a j a r a Argentina, donde los reciben con carteles que dicen: "Haga patria; renuncie a la nacionalidad chilena".
Sin embargo, ¿qué político se ha preocupado de ayudar a estas tres provincias
a que hice referencia?
No me cabe duda que los presupuestos
municipales son exiguos; pero hay algunos casos políticos que quiero que. escu-
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chen los Honorable colegas. La Municipalidad de Curaco de Vélez, de la provincia de Chiloé, tiene un presupuesto de 10
mil escudos para 1967. El Secretario Municipal ganaba, hasta 1964, la fabulosa suma de E? 24 mensuales y, desde 1965, esta persona recibe la astronómica renta de
E° 78 mensuales. Su sueldo anual, sin embargo, equivale al 10% del presupuesto de
esa Municipalidad. Si comparamos los
presupuestos de diez Municipalidades de
mi provincia, como el de la de Calle Larga y de otras, con los ingresos de las corporaciones de la provincia de Aconcagua,
podremos comprobar que los recursos de
aquéllas no alcanzan a la décima parte de
los que tienen éstas.
Lamento que el Honorable señor Osorio se haya entusiasmado tanto en su intervención, porque lo sé un hombre apasionado, pero de profunda buena fe, que
lucha por su provincia. En este sentido,
me siento interpretado por Su Señoría,
porque también soy apasionado, lucho por
la provincia que represento y levanto mi
voz de protesta, j unto a la suya, porque en
este momento esa región está totalmente
aislada; y pasan lgis semanas y nada se
hace.
Hoy me reí amargamente cuando leí en
un diario que el problema del transporte
de papas en la provincia de Chiloé estaba resuelto. Esto no es efectivo, porque
ese tubérculo se sigue pudriendo. Deploro
que funcionarios de Gobierno hayan hecho estas .declaraciones. Por eso, les he en
viado cartas refuntándoles esas informaciones. Invito a mis colegas de partido y
a los de Oposición, representantes de las
provincias de Arauco, Maule y Chiloé, para que presentemos un proyecto que grave al alcohol para beneficiar a esas provincias, porque es indispensable mejorar
sus condiciones económicas. Pido a todos
los parlamentarios que nos ayuden en esta cruzada, para que, mediante la aplicación de este tributo al alcohol, se puedan
desarrollar estas provincias tan abandonadas por todos los Gobiernos.

Termino manifestando que en el momento de la votación tomaré la actitud
que me corresponde, porque estimo que no
podría traicionar a 'mis representados ni
a mi propia conciencia.
El señor ACEVEDO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IRURETA.—Yo había pedido
la palabra antes.
El señor ACEVEDO.—Señor Presidente, la segunda observación del Ejecutivo
tiene por objeto reemplazar los artículos
2 al 8 por el que aparece en el boletín. Vale decir, como hacía notar el Honorable
señor Osorio, el Presidente de la República ha suprimido de una sola plumada estos seis artículos, que se refieren a la distribución de los recursos que se obtengan
con esta ley.
Por ejemplo, el proyecto del Congreso
destina el 12% de los fondos a que se refiere la letra b) del artículo 29, para la
construcción, ampliación y mejoramiento
de las vías de comunicación; para la urbanización de las poblaciones obreras de
la provincia, incluso la instalación de las
redes de agua potable y alcantarillado, el
20%; para la regulación del cauce del río
Aconcagua; canalización del río Putaendo; construcción de tranque de temporada
y captación de aguas subterráneas, especialmente en el departamento de Petorca,
el 15%.
El señor CERDA (don Eduardo) .—¿Me
permite una interrupción, Honorable colega?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Honorable señor Acevedo., el Honorable señor Cerda, don Eduardo, le solicita una interrupción.
El señor ACEVEDO.—Me quedan tan
pocos minutos, señor Presidente, que no
me es posible conceder la interrupción.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—El Honorable señor Acevedo no desea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría,
El señor ACEVEDO.—O sea, el Eje-
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cutivo ha eliminado la destinación de recursos para las obras de vialidad, sanitarias y de riego, fundamentales para la provincia de Aconcagua. Esto afecta especialmente las iniciativas en materias de administración de las aguas para regar mayores extensiones de tierras cultivables.
Tiene razón el Honorable colega señor
Osorio cuando expresa que los Diputados
democratacristianos, durante el período
anterior, firmaron y apoyaron este proyecto de ley; pero la verdad es que entre
los colegas democratacristianos de la Cámara de Diputados y del Senado y el Ejecutivo existe una total desconexión.
Junto a los cuatro colegas democratacristianos del 49 distrito de Santiago hemos sido autores de un proyecto de ley similar a éste, que permite a cada Municipalidad de esa circunscripción, contratar
un empréstito hasta por la suma de un
millón de escudos. Los Municipios del 4 9
distrito, especialmente los del departamento de San Antonio, carecen de recursos suficientes. El de la comuna de Navidad,
por ejemplo, dispone sólo de 5 mil escudos anuales. A través de disposiciones especiales, se les otorgaron ingresos a estas
Municipalidades para financiar el empréstito de 1 millón de escudos. ¿Qué hizo el
Ejecutivo? Apenas recibió el oficio en que
se le comunicaba la aprobación de este
proyecto de ley, lo vetó y rebajó esta suma. En efecto, le asignó a San Antonio,
600 mil escudos; a Cartagena, 500 mil escudos; a El Tabo, 300 mil escudos; a Navidad, 100 mil escudos. No obstante, todas tienen las mismas posibilidades de financiamiento, es decir, disponen de 150
mil escudos anuales para financiar este
empréstito. Y, en el caso de Navidad, se
le reduce el empréstito a una suma inferior a los ingresos que recibe para financiarlo. Naturalmente, esto provocó la disconformidad . . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la hora de término del Orden
del Día.

3075

El señor ACEVEDO.—¿Me permite terminar . . . ?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No puede continuar Su Señoría. Por
mandato del Reglamento, corresponde cerrar el debate.
Varios señores DIPUTADOS.—No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Queda pendiente la discusión del proyecto.
4.—AUTORIZACION A LAS MUNICIPALIDADES
DE PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA,
PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.— SEGUNDO TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Cumpliendo un acuerdo de la Corporación, corresponde votar el proyecto de
ley por el cual se autoriza a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y
La Reina para contratar empréstitos. Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y fue informada polla Comisión de Gobierno Interior; por lo
tanto, se va a votar el informe.
—El proyecto, impreso en el boletín Np
10.658, dice:
"Artículo l 9 —-Autorízase a las Municipalidades de Providencia, Las Condes y
La Reina, para contratar en conjunto y directamente con la Corporación de Fomento de la Producción, el Banco del Estado
de Chile u otras instituciones de crédito
o bancarias nacionales, uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de 23
millones de escudos a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo
máximo de 10 años.
Facúltase, asimismo, a esas instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el inciso anterior,
para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes
orgánicas y reglamentos.
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Artículo 2 9 —Autorízase a las mismas
Municipalidades para contratar, también
en conjunto, con el Banco Interamericano de Desarrollo, empréstitos en moneda
extranjera o su equivalente en moneda nacional, hasta por US$ 1.000.000, por el sistema de préstamos de asistencia técnica
reembolsables, para las obras que se señalan en la presente ley, de acuerdo con los
Reglamentos del Banco, en cuyo caso el
servicio de la deuda, con cargo a los recursos que proporciona el artículo 5?, tendrá preferencia sobre los demás que se
contraten y sobre las inversiones directas.
Los empréstitos a que se refieren este' artículo y el anterior no podrán exceder, en
total, de E<? 23.000.000.
Los organismos del Estado que sean
competentes quedan autorizados para otorgar la garantía que el Banco requiera.
Artículo 3 P —La administración de estos préstamos corresponderá a la Junta de
Alcaldes de Providencia, Las Condes y La
Reina, cuya condición jurídica, organización y atribuciones serán determinadas
por el Reglamento que dicte el Presidente
de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley.
Artículo
—El producto del o los empréstitos que se contraten deberá invertirse por la Junta de Alcaldes de las Municipalidades de Providencia, Las Condes
y La Reina, en las siguientes obras o servicios:
1) Adquisición de predios
para la instalación de
servicios intercomunales, sea por compra directa o expropiación . . E<? 1.000.000
2) Adquisición e instalación de una planta de
tratamiento de basuras
4.000.000
3) Estudios y obras de recolección y control de
aguas lluvias y de riego
3.000.000
4) Construcción, habilita-

ción y cooperación al
mantenimiento de un establecimiento de enseñanza universitaria que
se convenga con la Universidad de Chile . . .
5) Construcción, habilitación y cooperación al
mantenimiento de un establecimiento de enseñanza técnica e industrial de acuerdo con lo
que dispone el inciso segundo del artículo 7"? .
6) Fundación y mantenimiento de Colonias de
Reposo y Preventorios
escolares o sociales en
la costa o cordillera y
para habilitamiento de
piscinas
7) Desarrollo de la vialidad intercomunal y locomoción colectiva y adquisición o construcción
de un bien raíz destinado al funcionamiento de
las Uniones de Obreros
y Asociaciones de Empleados de las Municipalidades a que se refiere
esta ley
8) Habilitación de poblaciones marginales y radicación de pobladores
por el sistema de autoconstrucción . . . . .
Total

3.000.000

3.000.000

2.000.000

4.000.000

3.000.000
E<? 23.000.000

Las Municipalidades de Providencia,
Las Condes y La Reina, en Junta Plena
convocada para este objeto y por la mayoría de los dos tercios de sus miembros
en ejercicio, podrán aumentar o reducir
las sumas asignadas a las partidas anteriores a costa o en favor de alguna o algunas, o, en caso de haberse cumplido una
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dejando saldo respecto de lo autorizado,
dar inversión a éste en cualquiera de las
otras.
En ningún caso podrá reducirse la suma consultada en el número 8.
El dominio de los bienes que se adquieran en virtud de esta ley corresponderá
a las Municipalidades de Providencia, Las
Condes y La Reina, en proporción a los
respectivos aportes de cada Una, para lo
cual la Junta de Alcaldes deberá determinar al hacer cada inversión la proporción
que a cada una de ellas corresponda.
Artículo 5°—Las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina, servirán los empréstitos que obtengan en virtud de esta ley con cargo al uno por mil
del impuesto territorial que destina a este objeto el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N? 2.047, de 29 de julio de
1965.
En caso de no contratarse los empréstitos o de contratarse parcialmente o por
sumas menores que las expresadas, el producto del uno por mil correspondiente a
las tres comunas, después de cumplido el
servicio periódic J de los créditos que eventualmente corresponda, será percibido directamente por las Tesorerías Comunales
respectivas, que lo ingresarán directamente a la partida de ingresos extraordinarios de cada Corporación e invertido polla Junta de Alcaldes en la realización de
los fines señalados en el artículo 4 9 .
En todo caso, la Junta de Alcaldes deberá financiar los presupuestos de la Escuela Universitaria destinando para este
objeto hasta un 15% de los recursos a que
se refiere el inciso primero de este artículo.
Artículo 6"?—Los excedentes que se produzcan en la administración de fondos de
Auxilio Escolar de las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina, podrán ser destinados por la respectiva Junta Comunal a los fines del número 6 del
artículo 4 9 .
Artículo T—La Universidad de Chile
determinará los requisitos de admisión y
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el plan de estudios y tomará el control de
los exámenes otorgando los títulos de la
Escuela Universitaria a que se refiere el
N 9 4? del artículo 4?.
El funcionamiento del establecimiento
de enseñanza técnica e industrial de que
trata el número 5 del mismo artículo, podrá convenirse por las referidas Municipalidades con la Universidad de Chile, la
Universidad Técnica del Estado, la Universidad Santa María o la Corporación de
Fomento de la Producción.
Artículo 8°—En caso de contratarse empréstitos y que los recursos a que se refiere el artículo 5? fueren insuficientes para
el servicio de la deuda o no se obtuvieren
en la oportunidad debida, la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La
Reina completará la suma necesaria, en
proporción a los ingresos ordinarios de las
respectivas Municipalidades, con cualquier
clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 9 9 —El servicio de intereses y
amortizaciones ordinarias o extraordinarias de los empréstitos se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales de Providencia, Las Condes y La Reina, respectivamente, 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 respectivo Alcalde, en caso de que no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización
atenderá el pago de estos Servicios de
acuerdo con las normas establecidas por
ella para el pago de la deuda interna y
externa, en su caso; pero deberá otorgar
prioridad al servicio de los empréstitos a
que se refiere el artículo 2 9 , de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes y los
Estatutos del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Artículo 10.—En el caso de contratarse
empréstitos, las Municipalidades de Providencia, Las Condes y La Reina, deposi-
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tarán en la cuenta de depósito fiscal que
corresponda, las cantidades necesarias para pagar sus intereses y amortizaciones
ordinarias y extraordinarias; y las Municipalidades respectivas deberán consultar
en sus 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 hechas en conformidad a esta ley.
Artículo 11—La Junta de Alcaldes de
las Municipalidades de Providencia, Las
Condes y La Reina, deberá publicar en la
primera quincena del mes de enero de cada año, en un diario o periódico de Santiago, un estado del servicio del o los empréstitos y de las inversiones hechas en
conformidad a la presente ley.
Artículo 12.—Las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina, siguiendo el procedimiento establecido en
el artículo 56 de la ley N° 11.860, sobre
Organización y Atribuciones de las Municipalidades, modificado por el artículo
13 de la presente ley, podrán crear, pact a r o constituir sociedades comerciales civiles u organismos autónomos o empresas
municipales con el objeto de atender actividades industriales, comerciales, de
equipamiento de sus comunas o de prestación de servicios asistenciales, recreativos, artísticos, culturales y cualesquiera otros relacionados con sus funciones
propias.

pendiente de las Municipalidades que los
formen, 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 extrajudicial, 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 las Municipalidades
respectivas 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 tendrán el carácter
de particulares.
Artículo 13.—Sustitúyese el artículo 56
de la ley N1? 11.860, sobre Organización y
Atribuciones de las Municipalidades, por
el siguiente:
"Artículo 56.—Dos o más Municipalidades podrán convenir la atención en común o coordinadamente de servicios o la
ejecución de obras de beneficio para las
respectivas comunas, estableciendo las medidas que estimen necesarias o útiles para
su financiamiento.
Estos convenios se aprobarán conjunta
Dichas Municipalidades podrán concurrir con los particulares o con otras ins- o separadamente por las respectivas Cortituciones y organismos estatales o par- poraciones, sin formalidad especial y a initiculares en la creación y funcionamien- ciativa de cualquiera de las Municipalidato de las sociedades, organismos o empre- des interesadas, y serán suscritos y ejesas referidas en el inciso anterior, en la cutados por los respectivos Alcaldes, quieforma y condiciones que determinen sus nes deberán adoptar las medidas necesaestatutos aprobados por esas Municipali- rias para su efectivo cumplimiento.
dades. Sólo podrán crearse estas sociedaLas sumas con que deba concurrir cada
des, organismos o empresas con partici- Municipalidad en virtud de los acuerdos
pación mayoritaria de las Municipalidades que se adopten en conformidad al presenen sus capitales, utilidades y directorios. te artículo, deberán consultarse en sus preLos organismos o empresas autónomas supuestos. Si así no se hiciere, el respecgozarán de personalidad jurídica inde- tivo Alcalde deberá girar la cantidad acor-
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dada en el plazo que corresponda, con cargo a cualquier ítem variable del presupuesto, que en esta forma quedará disminuido.
Las obras que sea necesario realizar
serán contratadas conforme a las normas
de la presente ley, por la Municipalidad
de mayor presupuesto, sin perjuicio de la
obligación de rendir cuenta a las demás
Municipalidades.
El incumplimiento por parte de los Alcaldes de las obligaciones que les impone
este artículo será causal de remoción.
La administración de los fondos destinados al cumplimiento del presente artículo corresponderá a una Junta integrada
por los Alcaldes de las respectivas Municipalidades, Junta que tendrá personería
para celebrar actos o contratos y ser representada judicial y extrajudicialmente.
El Presidente de la República deberá
dictar el Reglamento para la aplicación
del presente artículo."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—La Mesa se permite hacer presente
que, reglamentariamente, se encuentran
aprobados los artículos 1<?, 6<?, 8?, 9 9 , 10,
11 y IB.
Por tanto, se va a votar el artículo 2?
del proyetco.
Si le parece a la Cámara, se aprobaría
el informe en su totalidad.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Cámara, se aprobarán todos los artículos, con excepción del
7 9 , para el cual se ha pedido votación separada por incisos, por el Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
Se va a votar el artículo 7 9 , con la indicación a que se dará lectura.
El señor FERNANDEZ.—¿Se aprobó
con las indicaciones?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se aprobó el informe en su integridad, con excepción del artículo 7 9 , en que
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se pidió división en la forma a que se va
a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .—El señor Silva Ulloa desea que se vote separadamente, en el artículo 79 del informe, la
frase final del inciso segundo, que dice:
"La Universidad Santa María o la Corporación de Fomento de la Producción."
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Cámara, sé aprobará el artículo sin la frase y se votaría
la frase a continuación.
Acordado.
En votación la incorporación de la f r a se final.
—Durante la votación:
El señor FERNANDEZ.—Solicito un
minuto, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.—No hay acuerdo.
El señor MILLAS.—No hay acuerdo.
El señor GUAJARDO (don Ernesto) .—
No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Si le parece a la Honorable Cámar a . ..
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FERNANDEZ.—Pedí un minuto y no me lo dieron.
El señor ACEVEDO.—Después sigue Su
Señoría; le dimos oportunidad para que
hablara.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 54 votos; por la negativa 30
" votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Aprobada la inclusión de la frase.
Terminada la discusión del proyecto.
5.—SUPRESION DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA PROXIMA SEMANA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Recabo el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para adoptar los siguientes acuerdos:
En primer lugar, para considerar con
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tratamiento especial las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente
de la República al proyecto de reforma
constitucional que modifica el artículo 10,
número 10, de la Constitución Política del
Estado, en la presente sesión, a fin de que
la Mesa no se vea obligada a citar para
el día de mañana.
El señor MILLAS.—No hay acuerdo.
El señor ACEVEDO.—No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Hay oposición.
Se citará para el día de mañana.
En segundo término, solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara
para dejar sin efecto las sesiones ordinarias que debe celebrar al Corporación el
martes 3 y el miércoles 4 de la próxima
semana, ya que no hay materias en Tabla.
Acordado.
6.—ANALISIS DEL DISCURSO PRONUNCIADO
POR S. E. EL PRESIDENE DE LA REPUBLICA
EL 21 DE DICIEMBRE PASADO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Entrando en la Hora de Incidentes,
el primer turno corresponde al Comité Independiente.
El señor DE LA FUENTE.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.—Señor Presidente, en la noche del miércoles 21 de
este mes, se dirigió al país Su Excelencia
el Presidente de la República por cadena
nacional de radioemisoras y de televisión,
haciendo una exposición sobre los problemas sociales actuales y sobre aquéllos relacionados con el desarrollo económico y
político del país.
Su Excelencia inicia sus palabras con
el planteamiento de sus ideas fundamentales para el desarrollo de su programa.
La primera es la necesidad de un desarro-

llo económico muy acelerado, sin el cual
los problemas de Chile no tienen solución;
y la segunda, la necesidad de un desarrollo social, sin el cual el pueblo no tiene
destino.
La producción base de nuestro futuro.—
Su Excelencia el Presidente de la República ha manifestado: "Si no aumentamos
la producción, nuestro pueblo no estará
bien alimentado". El Partido Nacional
concuerda plenamente con este planteamiento, pero difiere totalmente con el camino seguido por el Gobierno.
Cambiar la faz del agro nacional es positivo siempre que existan los recursos necesarios para construir algo mejor que lo
que se quiere eliminar.
Las características de los ideólogos es
la creencia de que, rompiendo los moldes
existentes es realizará, como por encanto,
un mundo venturoso.
La reforma agraria propuesta significa
entregar al Estado el crédito, los fertilizantes, pesticidas, maquinarias, sistema
de riegos, almácigos, distribución y comercialización, construcción de caminos,
etcétera. Los recursos fiscales que habrán
de reemplazar al esfuerzo y al ahorro privado significan un serio sacrificio para
el resto de las actividades productoras y
el grave peligro de acentuar los desequilibrios presupuestarios con la secuela inflacionista.
Este sistema implantado de los asentamientos ha tenido ya su existencia. La
Unión Soviética, después de 50 años de una
reforma similar, se ha convertido de exportadora en importadora de trigo. Cuba
ha debido racionar sus alimentos, porque
su producción agraria ha bajado al 50%.
En China las hambrunas han muerto a
millones de hombres, mujeres y niños.
En el sur de Méjico se estableció el sistema de los éjidos, igual y semejante al
asentamiento, con el resultado de que esta parte del país mencionado debe importar alimentos, habiendo sido antes expor-
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tadora. En el norte, se mantiene el sistema de tenencia de la tierra por particulares, siendo su producción muy buena, en
gran parte exportada. La experiencia en el
sur, con malos resultados, se mantiene solamente por razones electorales. El Gobierno destina camiones especiales para llevar
a los ejidatarios a las urnas electorales
con controles estadísticos para determinar
el candidato a elegir.
¿Conviene a la economía del país el reemplazo de 3 mil 500 empresarios agrícolas por 100 mil campesinos asentados, asesorados por miles de empleados fiscales?
¿Le conviene a los campesinos asentados
cambiar sólo de patrones?
El Partido Nacional estima que no, y
considera que la reforma agraria debe estimularse al máximo, dándole título de
dominio a cada nuevo propietario para
que, con su esfuerzo y el estímulo del Estado pueda producir más, con las consecuencias de un rápido desarrollo económico, el que será realmente acelerado y
dará solución a los problemas de Chile.
Desarrollo social un objetivo fundamental.—En materia educacional es innegable
que se ha dado un inmenso paso en el aspecto cualitativo con la creación del 7°
año; y ahora lo del 8 9 año constituye un
salto gigantesco para darles instrucción a
los hijos de todos los chilenos. Sin embargo, en el aspecto cuantitativo, es insignificante el porcentaje que se ha mejorado,
considerando el aumento vegetativo normal. Ha sido más la propaganda que lo
hecho, los gastos son inmensos con el sistema de enviar universitarios y secundarios a construir escuelas. Más efectivo habría sido dejar todos estos dineros en manos de los obreros especializados en cada
comuna. Con ello habría más escuelas y
mejores.
En materia de viviendas, Su Excelencia el Presidente de la República, manifestó en esta oportunidad que se han construido 87.000 definitivas y 48.000 de emergencia. En cambio, en el Mensaje del 21
de mayo de 1966 expresó que se habría
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iniciado la construcción de 52.250 casas
en 1965. Se habló de obras realizadas y
de la iniciación del plan.
Según lo manifestado en el Senado por
el Honorable Senador don Raúl Juliet, de
estas 52.250 casas, 15.677 fueron proyectadas por el sector privado y sólo 26.196
por la CORVI. Las viviendas terminadas
en 1965 fueron solamente 13.888, con una
superficie de 738.984 metros cuadrados.
Y en 1966, al mes de julio, solamente se
habían iniciado 10.500 viviendas de iniciativa fiscal. Suponiendo que éstas hayan
sido terminadas en 6 meses, habría construido este Gobierno, por intermedio de la
CORVI, en 1965, 26.196 y en 1966, 10.500,
que da un total de 36.696, lo que dista mucho de las 87.000 viviendas anunciadas por
el Ejecutivo.
Hasta la fecha, se han construido por
la CORVI, exactamente la misma proporción que en el Gobierno del señor Alessandri, en cuanto al número de viviendas y a
metros cuadrados de edificación, sobre la
base de promedio anual.
La organización de un pueblo.—Las organizaciones de juntas de vecinos, centros
de madres, etcétera, son efectivas cuando
cuentan con la voluntad e independencia
de sus componentes y trabajan por y para
la comunidad. En cambio, ellas son perjudiciales, como la mayoría de las que este
Gobierno ha formado, cuando se crean con
fines políticos, dirigidas por personeros de
la Democracia Cristiana con nombres de
destacados miembros de esta colectividad
o de sus esposas, que sólo se limitan a hacer proselitismo y a recibir en su propio
beneficio las dádivas que les dan sus jerarcas por el solo hecho de pertenecer al
partido de gobierno, eliminando con sectarismo a aquellos centros que son el fruto del bien común o de las parroquias con
15 o más años de vida que no aceptan política en sus organizaciones.
Su Excelencia ha manifestado que en el
sur se ha construido con la ayuda comunitaria, 1.800 kilómetros de caminos. He
conversado con todos los parlamentarios
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del sur y ninguno puede establecer cami- mente el Presidente y el Ministro de Hanos nuevos hechos en su provincia. He lle- cienda en su discurso radial se jactan de
gado a creer que se considera caminos un aumento notable del producto geogránuevos a todos aquellos que se mantienen fico bruto en 1965.
por rutina desde hace muchos años y su
Es preciso determinar primero lo que
conservación se hace por motoniveladora. la ciencia económica califica así. Trátase
Transformación social real.—Su Exce- de sumar al rendimiento de cada una de
lencia declara que está realizando un gran las ramas de actividad, para saber cuánto
transformación social. Efectivamente así da la renta total de un país, pero dentro
es, pero en forma regresiva. Ha habido de cada zona se descuentan los insumos.
desplazamientos injustos en el cuadro soLos cuadros resultantes de estos cálcucial, se ha copado el límite de la inversión los son muy interesantes, muy ilustrativos
estatal y del endeudamiento externo. Hu- para observar cómo se reparte la renta
bo que reducir este año las obras públicas nacional entre los diversos estratos de acy el plan de vivienda. La caja fiscal ha tividades, pero no permite ningún cálculo
tenido serios problemas para pagar a los rígido que permita conclusiones fijas. Es
contratistas y a esta fecha hay cientos de esencialmente relativo, porque fluyen facellos impagos con las consecuencias lógi- tores tan frágilmente establecidos como
gas de obreros sin percibir salarios y ce- los siguientes:
santes.
a) De un año a otro, dada nuestra inEl poder de consumo se ha centrado con flación de precios, hay que deflactar los
una preferencia marcadísima en el campe- valores. ¿Pero se hará, conforme a qué ínsinado y en el obrero industrial, con des- dice? Los propios economistas vacilan:
medro de la clase media cada día más proAplican el índice del costo de la vida a
letarizada.
unas actividades, el costo de los materiaEs digno de elogio que se haya dado más les de construcción, salario, etc., en otras
capacidad adquisitiva a esos trabajadores, actividades, los costos efectivos e insumos
pero, para ello, no era necesario deprimir en otra, hasta donde pueden establecerse.
los sectores medios ni a los profesionales,
b) En seguida, ¿qué criterio se emplea
ni a los obreros especializados, ni a los para calificar lo que es insumo o no? La
pequeños agricultores que. con inmenso minería del hierro subió su rendimiento
esfuerzo, cultivan sus tierras para dar de 1958 a 1962 de 3,7 a 4,6 a 6,9 a 8 mialimento al país. Los pensionados, jubila- llones de toneladas, respectivamente, pedos y montepiadas, viejos servidores del ro la participación de la minería baja caEstado, no perciben mejores rentas y las da año, toda vez que ésta paga mucho fleque reciben son de hambre. No se ha da- te, el que ingresa al rubro transporte y
do financiamiento a la ley N 9 15.386, re- resta importancia a la extracción de mivalorizadora de pensiones. A los 400 mil neral, que da vida al incremento del transfuncionarios públicos de Servicios poster- porte. Lo mismo cabría decir de los abogados no se les da solución a sus proble- nos en la agricultura, que en producción
mas y se ven obligados a salir a la calle de trigo representan una cuota de insumo
a reclamar un.mejor trato. El Gobierno, exhorbitante, de los fletes de la madera
lamentablemente, está confundiendo el in- que son más que el valor de la misma al pie
terés nacional con el de ciertos sectores del aserradero, etc.
que desea mantener ardientemente a su
c) Es así como resultan las siguientes
lado.
aberraciones ("Geografía Económica de
Resultados de una política.— Simultá- Chile" CORFO.).
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Particip.
1940

Agricultura
Minería
Servicio

15,3
8,6
22,6

Particip.
1964

9,4
4,7
24,5

Porcent. de
aumento

30%
16%
239%

En otras palabras, cada aumento de
sueldo de la Administración Pública significa aumentar el producto geográfico
bruto y, a la vez, comprime la participación de la agricultura y de la minería que
dan los productos básicos. No es sólo la
agricultura la víctima, espejismo que se
ha aprovechado para la reforma agraria
o no; está en la buena compañía de la minería. La Minería, con su elevada tributación, subroga los aumentos de gastos de
la Administración, con su aporte de divisas entona la economía entera; pero baja
en su cuota de participación en el producto geográfico y, por ende, en su porcentaje de crecimiento.
El esfuerzo interno.—Los mayores recursos se han obtenido aumentando fuertemente los impuestos, los que han venido
a pesar sobre todo el país. En apariencia
ellos gravitan sobre las grandes empresas
y los propietarios, sean industriales, comerciantes o agricultores; pero, en la
práctica, recaen sobre el consumidor. El
mayor tributo aumenta el costo; y la empresa, para subsistir, debe cargar este mayor costo a la mercadería. Al no poder hacerlo por impedírselo el Gobierno, llegará
el momento de cerrar las puertas de dicha empresa y liquidar.
Sólo el Estado puede soportar pérdidas
en la dirección de sus empresas, y en forma limitada para no ir al caos total.
El control de precios sobre una serie de
productos de consumo, limitando las ganancias de los comerciantes, es eficaz
cuando hay especulación, y es perjudicial
cuando hay escasez. Se ha estado aplicando esta medida sin mayor estudio, quebrando los valores artificialmente. Y, ¿a
qué precio? La carne se ha traído en pie
desde Argentina, igual que la frigorizada
y a un valor más alto que la nacional. De
la carne frigorizada, se ha debido botar

3075

al mar grandes cantidades en estado de
descomposición. La papa traída de Bélgica fue necesario lavarla para eliminar el
nemátodo dorado. La polaca y la de Estados Unidos, más barata que la anterior,
costó 1.000 pesos el kilo y fue entregada
al consumidor a 320 pesos el kilo. Habría
aún que considerar las pérdidas por mermas. Con este mismo dinero podían haber
bonificado el producto chileno, asegurándose el enlace de 1966 y 1967 con papa
nueva chilena que los agricultores habrían
sacado de la tierra al tener precio, porque
la menor producción que significa sacar
papa nueva se habría compensado con un
mejor precio.
El crédito ha sido orientado con fines
políticos. A los adversarios del Gobierno
se les niega todo, al punto que no se atreven a manifestarse en público contra el
régimen. En un tiempo más, daré a conocer un estudio detallado, que abarca todas
las zonas del país, sobre la acción del Ban-:
co del Estado y todos los atropellos a su
personal, para que la opinión pública se
dé cuenta de los fines políticos y de sojuzgamiento que se están ejerciendo a través
de esta institución de crédito por el actual
Gobierno.
Ayuda externa.—Su Excelencia el Presidente de la República ha manifestado
que "no habría sido posible llegar a este
desarrollo porque el país no tiene fuerzas
económicas suficientes para atender al
mismo tiempo a todos sus gastos y a la
inversión, y gracias al prestigio y confianza que despierta la gestión de este Gobierno en el exterior, ha obtenido créditos en
cantidades considerables para instalar nuevas industrias y financiar programas de
desarrollo económico".
De estas palabras se desprende que su
prestigio ha abierto las puertas del crédito externo en forma muchísimo más amplia que otros Gobiernos. Luego se justifica que la deuda externa sea muy superior en el día de hoy, lo que es reconocido por el propio Ejecutivo y negado posteriormente también por este mismo Poder del Estado,
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La crítica destructora.— Manifiesta Su lor, porque no hay fondos destinados para
Excelencia que frente a su labor, "que de- ello.
biera entusiasmar, que debiera unir a los
La fórmula última, propuesta y acepchilenos, porque en ello está comprometi- tada por los funcionarios, les dará un reada la paz social, la libertad, la democra- juste del 22 al 25%. En todo caso, quedacia, la independencia y el porvenir de Chi- rá una renta inferior a la escala única
le", hay una fuerte oposición de Izquierda prometida, en un 18%.
y de la extrema Derecha.
La huelga del Servicio Nacional de SaEn realidad, la paz social está seriamen- lud no ha sido política. Los bajos sueldos,
te amenazada, porque el propio Gobierno la promesa del Ejecutivo de la escala úniincita a los obreros agrícolas en contra de ca, las encuestas hechas en todos los essus patrones. Cientos de camionetas fis- tablecimientos del país para este objeto,
cales recorren los campos con promotores la eliminación en el último momento de
del INDAP, agitando oficialmente al sec- esta escala, los movió al paro, sintiéndose
tor campesino contra los empresarios. En- una vez más postergados. El hambre y la
tusiasman a los trabajadores fiscales pa- miseria que atormenta a los funcionarios,
ra después negarles todo lo que han pedi- los movió a esta huelga, que partidos podo, como sucedió con el personal de la Sa- líticos quisieron capitalizar; pero, en lulud. A la clase media la extorsionan para gar de ayudar a una solución justa, cooproletarizarla. La libertad y la democra- peraron a quebrar el movimiento, porque
cia son relativas. Se pretende dominar la la inmensa mayoría de los funcionarios
prensa con la presión indigna del crédito. apolíticos no se sintieron interpretados y
La radio y la televisión están controladas decidieron volver al trabajo.
en su personal. Las expropiaciones de preEl Gobierno cree favorecer a grupos
dios rústicos se realizan en los predios don- mayoritarios del país. El obrero efectide hay bastante personal para someterlos vamente está ganando mejor jornal y peral sistema de asentamientos y del control cibe mayor asignación familiar por sus hielectoral. Poco a poco, vamos perdiendo la jos, pero gasta inmensamente más en sublibertad y transformando la democracia sistir, porque el alza del costo de la vida
en facismo.
es muy superior a los beneficios otorgaEsfuerzos realizados.—No se ha visto dos. En los primeros meses del año el reaun esfuerzo por terminar con los gremios juste es más que suficiente, a mitad del
año la situación es precaria y a fines del
postergados.
Al Servicio Nacional de Salud se le da año es desastrosa.
un 20% de reajuste. Se le considera justo,
La clase media está hundida, está pisopero no todos saben que en este gremio de teada, no puede vivir como antes lo hacía,
40.000 funcionarios hay más de 20.000 que con decencia, y se va dando cuenta de que
ganan un vital y los que reciben sueldos debe bajar su "standard" de vida, que desuperiores a esta suma, percibirán de rea- be proletarizarse, que este Gobierno la esjuste más o menos E 9 60, siendo ellos una tá estrangulando para que desaparezca.
inmensa mayoría. Por otra parte, los que Esta clase intermedia entre el que nada
tienen categoría en la planta administra- tiene y el que está en la abundancia es intiva percibirán reajustes que fluctúan en- mensamente grande y en un momento datre E 9 100 y E 9 135. Funcionarios con 30 do puede producir grandes cambios polítiaños de servicio están en los grados 5° y cos para volver la vida a la realidad.
6° con rentas de E 9 320. Estos funcionaFavorece este Gobierno a todos aquéllos
rios han entregado su vida al servicio pa- sin aspiraciones, con pocos deseos de sura jubilar con una renta, que, año a año, perarse, con desgano para el trabajo, con
se va desvalorizando, sin que la ley N 9 ansias de percibir el pan de cada día con
15.386 pueda compensarles su menor va- el menor esfuerzo.
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Favorece, al mismo tiempo, a las grandes fortunas de la Derecha Económica, que
milita en su filas y que estará con él mientras sea Gobirno, porque la Derecha Económica no reconoce partido, y no hay más
Gobierno y no hay más Dios para ella que
su propia plata, y ésta la defenderán en
cualquier régimen y económicamente ayudarán a todos los partidos políticos para
tender un puente de plata en el día de
mañana con el que sea triunfador. Es ésta una herencia que reciben todos los Gobiernos y, mal que le pese a Su Excelencia el Presidente de la República, la Derecha Económica es parte de su Gobierno,
y él se esmera en ayudarla.
No es efectivo que los partidos de Oposición pretendamos aumentar los gastos
del Presupuesto. Muy por el contrario, hicimos economía en la Comisión Mixta de
Presupuesto por más de E? 33.500.000 y
destinamos esto a financiar al Servicio
Nacional de Salud para que ingresara su
personal a la escala única administrativa
y se diera término para siempre al problema que a este personal le aflige. La
economía resultaba de eliminar 9.500.000
escudos que el Ministerio del Interior destina a las Intendencias para gastos no supervigilados por la Contraloría. Esto equivale a que cada Intendente pueda disponer, para gastar en su provincia 1.038.000
pesos diarios; E? 18.000.00 que podría disponer libremente la Corporación de Servicios Habitacionales e imputárselo a todo
tipo de gastos para programas muy amplios; E<? 6.000.000 de subvenciones de
Centros de Madres y Juntas de Vecinos.
Su Excelencia declara que hay sólo 10
asesores en la Administración Pública, 4
de ellos en la Presidencia. Su Excelencia,
debería ordenar una investigación amplia
en cada servicio por la Contraloría General de la República, respecto a los Asesores. Que se establezcan las personas llegadas en este Gobierno a las diferentes reparticiones públicas con contratos millonarios, no asimilados a escalafones, funcionarios antes desconocidos en la repartición y que cooperan con los altos direc-
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tivos que gozan de mando y autoridad que
son pagados a honorarios. El país desea
saber en qué calidad están estas personas
en la Administración Pública.
En el Presupuesto de la Nación del presente año se aumentará por dicha ley el
personal de la Administración Pública asimilados a categorías y grados.
Su Excelencia ha manifestado que respecto a nuevos funcionarios contratados
se miente con desprecio de la verdad y
agrega: "Más aún, es resolución del Gobierno que el próximo año no se contrate
a nadie, que no se provean las vacantes".
¿ Con qué fin, si así va a proceder, aumenta Su Excelencia por medio de la ley del
Presupuesto de este año 8.593 nuevos empleados y 10.248 nuevos obreros? Esta lista la pondré a disposición de la Mesa para
su conocimiento.
¿ No sería también conveniente un informe de la Contraloría respecto al año 1966,
en que se hizo algo semejante sobre el
número de funcionarios contratados?
Reclama el Presidente de que sus proyectos no salen, declara no tener mayoréa en el Senado; pero tiene mayoría en
la Cámara de Diputados, mayoría absoluta y en el Senado cuenta con algo más del
tercio; finalmente, por medio del veto puede gobernar con tranquilidad y rapidez,
pidiéndoles urgencia a sus proyectos y no
enviando cientos de indicaciones para cambiarlos. Lo que sucede es que no hay algo
definido y claro; es más fácil cargar contra el Congreso Nacional, porque esto al
pueblo la gusta. Escoge este camino tortuoso, siendo que era preferible que reconociera sus propios errores.
No es tan alegre como el Ejecutivo cree
la realidad del país; hay un profundo descontento en todos los sectores; el trabajó
no es tan fácil encontrarlo; el comercio
está afligido con el horario, con DIRINCO, con Impuestos Internos, con los inspectores del Trabajo, etc.; jubilados, montepiados y pensionados, están en situación irresistible. Los empleados van alargando los días para mudarse la ropa; ven
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disminuir la comida en sus hogares; los
sueldos duran hasta la mitad del mes; la
inflación es muy seria, y el Gobierno desde su altura no puede medirla, menos aún
sus consecuencias. Muy mal ha procedido
al detener artificialmente al índice del alza
del costo de la vida, con decretos que f i j a n
precios a mercaderías que no aparecen
con inmensas pérdidas económicas de instituciones fiscales, eliminando ciertos elementos indispensables, en la incidencia en
el índice del costo de la vida.
La Oposición no teme la consulta popular; si así hubiese sido, habría aceptado
lo que proponía el Gobierno por intermedio
de sus parlamentarios de la Democracia
Cristiana: prorrogar las elecciones municipales. Si hemos insistido en que se realicen conforme a la ley, es porque no tememos el veredicto popular.
Su Excelencia ha anunciado que renunciará a los préstamos externos de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID),
que son de dos tipos: uno para financiar
el presupuesto de capital de la Nación y
el otro para regular la balanza de pagos
que es el stand-by, concedido por el Fondo Monetario Internacional.
No se renuncia a los créditos directos
para el financiamiento de industrias y
proyectos específicos de desarrollo económico o los aportes de capital. El alza del
cobre le ha permitido a este Gobierno poder dar este paso, pero debo recoger algunas inexactitudes con las que, en forma
insistente, se quiere engañar al país.
Dice el Presidente que el Gobierno anterior recibió el país con una deuda de
531 millones de dólares y en 1964 lo entregó con 1.780 millones de dólares y que,
por lo tanto, se ha endeudado al país, en
1.250 millones de dólares. Con el respeto
que me merece Su Excelencia debo decir
que esto es necesario esclarecerlo, ¿por
qué Su Excelencia no informa derechamente al país cuál es la deuda pública externa? ¿Por qué ha juntado, en un sólo
todo, deuda pública y privada? ¿Qué desea ocultar? ¿Por qué en sus Mensajes

no profundiza sobre la deuda externa?
¿Por qué en su primer Mensaje no dio a
conocer el estado de la deuda pública recién recibido el poder?
¿Puede argumentar que faltaban antecedentes? No, señor Presidente, puesto que
su Ministro de Hacienda, señor Molina,
era el Jefe del Presupuesto del Gobierno
anterior y daba todos los informes al
señor Alessandri y lo da actualmente al
señor Frei.
Lo que sucede es que la deuda pública,
la que afecta al presupuesto de la Nación,
la que debe pagar el país entero, ha subido en forma espectante y se desea ocultar esto confundiéndola en un solo todo
con la deuda externa privada. . .
El señor ISLA (Vicepresidente).—¿Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor LAEMMERMANN.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAEMMERMANN.— He concedido una interrupción al Honorable señor De la Fuente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor DE LA F U E N T E . — L a Oficina de la deuda externa de la CORFO lleva la contabilidad de ésta y sus balances
acusan los siguientes datos al fin de cada
año: deuda a servir por la Caja de Amortización en el año 1964, 473,1 millones de
dólares; en 1965, 558,2; deuda por intermedio del Banco Central, 18,1 en 1964 y
300,9 en 1965; deuda por intermedio de
CORFO, 162,7 en 1964 y no hay en 1965;
otros servicios públicos, 85,9 en 1964 y
271,5 en 1965; otros servicios autónomos
o instituciones oficiales, 81,7 en 1964 y
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82,9 en 1965. Sector público total, en
iyt>4,
y
en lütto. Utilizado
por este Gobierno, que estaba contratado
por el Gobierno anterior d40,2 millones
üe dolares, que rebajado de 832,0 da un
gaseo totai ae la administración Alessanuri de kiyi.hUO mil dólares. En el x965,
rebajado del total de gastos de 1.213,6,
los z9l,8 del Gobierno anterior, da un
aumento ñeco para el primer año del actual'
Gobierno de aatí,b, que agregado a la suma
de 146,a, no utilizada en el Gobierno anterior, da un totai de la deuda de este
Gobierno de 52b,4 millones de dólares.
¡Según la contabilidad de COKFO, se
ha endeudado, pues, el actual Gobierno,
en su primer año, en 30,7 v/o millones mas
que el de Alessandri en los seis años.
El Gobierno anterior dejó 146,8 millones de dólares sin utilizar, es decir, al haber, para girar por ejemplo 15 millones
para líapel, 13 para caminos transversales, 19 millones para plan ganadero, para
obras públicas, ferrocarriles, etcétera.
El saldo de 1.780 millones adeudado en
el exterior está muy lejos de la realidad
y, lo mismo, el ritmo de endeudamiento
anual de 200 millones. Ni aún añadiendo
el pasivo del sector privado se liega a esta
suma, sino a las siguientes partidas (según balances CORFO) : pasivo del sector
público, año 1964, 832 millones de dólares; año 1965, 1.213,6 millones de dólares.
Partida del sector privado, año 1964,
673,2 millones de dólares; año 1965, 448,6
millones de dólares. Total del pasivo externo: 1.502,2 millones de dólares en
1964; y 1.662,6 millones de dólares en el
año 1965.
Si estas cantidades no reflejan la realidad, es porque se encuentran reducidas
por saldos no utilizados en ambos sectores; en todo caso son sumas inferiores.
En realidad, el pasivo del sector privado se redujo bastante, lo que mejora a
primera vista el panorama del pasivo total. No es conveniente se aproveche ésta
para un mayor endeudamiento fiscal a
costa de un mayor pasivo privado, redu-
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cido en 224,6 millones de dólares; la reducción del pasivo privado lamentablemente significa estagnamiento de los negocios privados; retroceso económico del
país.
Aun cuando la deuda externa particular en nada afecta al Presupuesto de la
Nación —así debe ser en teoría— en esta
Administración se ha echado mano de dineros del sector privado destinados a servir dichas obligaciones externas; dineros
que han beneficiado la caja fiscal.
El expediente escogido ha sido la renegociación de la deuda externa.
En el cuadro de la página 52 de la exposición del Ministro de Hacienda en la
Comisión Mixta de Presupuesto y Mensaje, se reconoce haber percibido por este
capítulo 57 millones de escudos en 1965,
y en el presente año ya van 179,7 millones.
En otras palabras, el Gobierno ha obtenido prórrogas en los pagos, renegociando los términos convenidos, pero ha percibido de particulares, en Chile, los valores correspondientes, en plazos prefijados.
En el intertanto, el Gobierno ha podido disponer, sea directamente, sea por
medio del Banco Central, de las sumas depositadas por particulares, hasta el vencimiento de los nuevos plazos en el exterior.
Debe msistirse: esta reducción del movimiento privado externo, lejos de ser saludable, es signo de decadencia en los negocios, ya que acusa un aplastamiento del
crédito a particulares.
Desde luego, por haberse ordenado a la
oficina de la deuda externa de CORFO
un nuevo método de clasificación, se ha
dado pábulo a posibles confusiones. Así,
al Banco Central se le hace aparecer, en
1965, como sector público —con 300,9 millones de dólares de pasivo externo— pero,
en el cuadro que señalo precedentemente,
se comprenden las deudas del sector privado en que dicho banco es intermediario,
comitente, depositario, etcétera, de suerte
que las sumas resultan iguales en definitiva; en diciembre de 1964: Pasivo privado, sin Banco Central señalado por
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CORFO, 378,20 millones de dólares. Pasivo
externo, Banco Central señalado por
CORFO, 294,78 millones de dólares. Total:
673,07 millones-de dólares.
Según cuadro de la CORFO en 1966 se
han contratado 27 préstamos externos de
un valor aproximado a US$ 380 millones.
Entre éstos: para el Fisco, programas de
desarrollo; CORFO, para subpréstamos;
planta IANSA de Ñuble; camino transandino, etcétera.
No impugno dichos créditos; por el contrario, los aplaudo; todos tienen una finalidad específica de útil desarrollo —incluyendo préstamos a las Universidades de
Chile, Concepción y Santa María—, pero
lo que me extraña es que se condenan de
parte de este Gobierno, los créditos muy
inferiores, y con semejantes fines reproductivos, de la Administración anterior.
En los últimos meses de la Administración anterior se produjo el equilibrio entre la entrada de divisas y el valor de los
vencimientos de las autorizaciones para
importar por parte del sector privado, como consecuencia del leve repunte en el precio del cobre. . .
El señor PARETO.—Con la corrida del
dólar.
El señor DE LA F U E N T E . — . . . aun
cuando en el período de Alessandri. . .
El señor BUZETA.—En todas las Administraciones anteriores a 1961. . .
El señor DE LA F U E N T E . — . . .se
mantuvo el precio promedio más bajo entre todas las Administraciones últimas.
Es lógico que con el enorme aumento que
ha experimentado este producto a raíz de
los conflictos bélicos que aquejan al mundo, este Gobierno ha podido cubrir los
atrasos del sector privado.
El señor PARETO.—Estamos de aniversario: hoy es 28 de diciembre, día de
los inocentes.
El señor DE LA FUENTE.—En esto no
le cabe, lógicamente, mérito alguno a la
actual Administración...
El señor BUZETA.— Estamos de ani-

versario de la arrancada del dólar en 1961,
y la estamos celebrando.
El señor DE LA FUENTE.—. . .toda
vez que este movimiento de pagos sucede
casi automáticamente, y el resultado ha
permitido despistar en la exposición acerca del monto de la deuda externa, privada
y estatal que se computa como un todo —y
de los préstamos ahora contratados y antes tan criticados—; y para no quedar en
descubierto sobre la injusticia de aquellos
cargos se ha buscado este sistema que nos
aleja de la seriedad y la responsabilidad
que debe rodear los documentos emanados
de las autoridades, que han de servir para
orientar la opinión. Por otra parte, una
baja del precio del cobre, aparte de los
trastornos que por sí mismo significará,
pondrían en descubierto el artificio y agravaría el tremendo impacto que significará
conocer el verdadero valor del endeudamiento público de esta Administración.
Estos son los datos del balance oficial
del país, cuya contabilidad ha sido llevado
por la CORFO.
Si nos atenemos al último Mensaje del
Presidente Alessandri, con datos entregados por el Jefe del Presupuesto de ese Gobierno, hoy Ministro de Hacienda, y no
refutados en el Mensaje de Su Excelencia
el Presidente de la República del año 1965,
cuya parte económica ha sido desarrollada
por el señor Ministro de Hacienda en ambos Mensajes, podemos establecer que la
deuda de responsabilidad fiscal cuyas
amortizaciones se deben contemplar. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ruego a los señores Diputados respetar el
Parlamento.
El señor DE LA FUENTE.— . . .en el
Presupuesto Fiscal es de US$ 993.280,00;
los créditos contratados no girados, alcanzan a US$ 210.100,000 y que la deuda dejada por Alessandri llega a los 783 millones 180 mil dólares; y la dejada por el
Presidente Ibáñez US$ 393.440.000.—, lo
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que da una deuda pública total de la responsabilidad del Presidente Jorge Alessandri de US$ 389.740.000.—, incluyendo
deudas del Fisco, CORFO, Ferrocarriles,
otros servicios públicos y Caja Central de
Ahorro y Préstamos.
He analizado la deuda externa pública
bajo la contabilidad de la CORFO, obligada por ley a llevarla, y con las cifras oficiales dadas en los Mensajes presidenciales.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Hago presente a los señores Diputados que
el orador no desea ser interrumpido.
El señor DE LA FUENTE.—Por ello,
es necesario que el señor Ministro de Hacienda haga una exposición al país en forma separada sobre la deuda externa del
sector público y del privado, y así se podrá
dar cuenta de la real situación en que se
encuentra.
-—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
7.—OBRAS DE AGUA POTABLE EN CAÑETE,
PROVINCIA DE ARAUCO.—OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente).—Puede continuar el Honorable señor Laemmermann.
El señor. LAEMMERMANN.— ¿Cuántos minutos le quedan a nuestro, Comité,
señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).—Cuatro minutos y medio, Honorable Diputado.
El señor LAEMMERMANN.— Señor
Presidente, en la ciudad de Cañete, cuya
población ha aumentado en los últimos
años hasta llegar a triplicarse, existe un
grave problema de agua potable.
En consecuencia, solicito que se dirija
un oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que ordene, a la mayor brevedad, elaborar un estudio sobre la materia que he señalado, haciéndole presente
que este problema, se agudizará más adelante cuando se ponga en servicio el alcan-
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tarillado. Como este problema es serio,
procede obrar en este estudio con la máxima rapidez, con el objeto de que oportunamente se amplíen los aductores de las
cañerías del agua potable para que esta
llegue en la cantidad necesaria a todo el
pueblo de Cañete.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviará el oficio, en nombre de Su Señoría, al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Que también se dirija en mi nombre el oficio, señor Presidente.
El señor MELO.—Y en el mío, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviará también el oficio en nombre de los
Honorables señores Fuentes, don Samuel
y Meló.
8.—AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE
CAUTIN. OFICIOS

El señor ISLA (Vicepresidente).—Quedan tres minutos y medio al Comité Radical.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Señor Presidente, he recibido una comunicación del Rector del Liceo Superior de
Hombres de Nueva Imperial, don Luis
González Vásquez. En ella me expone en
forma dramática la grave situación en que
se encuentra este plantel educacional, por
la pobreza material de su construcción, la
que no ha sido atendida por el Gobierno
actual.
En realidad, durante la Administración
anterior se avanzó en la construcción de
gran número de salas de clase a través de
la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
No obstante que este plantel educacional cuenta hasta con sexto año de humanidades, fue proyectado para atender una

30-66

CAMARA DE DIPUTADOS

matrícula de 200 alumnos solamente y en
este momento tiene una población escolar
que llega a más de 600 niños. En consecuencia, es indispensable que la Dirección
dé Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas complemente su obra satisfaciendo las necesidades más imperiosas del liceo, señaladas por el señor Rector.
Ellas son las siguiente: 1) Construcción
de las galerías que protegerán los corredores de los pabellones actualmente construidos. 2) Construcción del patio cubierto. 3) Construcción del gimnasio cerrado.
4) Construcción dei pabellón de ramos técnicos. 5) Instalación del servicio de alcantarillado. 6) Construcción de los cierros
del local. 7) Pavimentación de los patios
de luz. 8) Construcción de un nuevo pabellón de 14 salas de clases y dependencias
para un internado. 9) Dotar de elementos
de trabajo a las diferentes asignaturas.
Señor Presidente, la población escolar
del Liceo a que me estoy refiriendo está
formada en su mayoría por estudiantes indígenas, que no tienen otro plantel de enseñanza superior para completar sus estudios de humanidades.
En consecuencia, creo que este oficio
que se enviará al señor Ministro de Educación Pública debe ser complementado,
señalándole a este Secretario de Estado,
que ha demostrado tener muy buena intención, . . .
El señor PARETO.—Como todo el Go-.
bierno.
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
. . . la necesidad de dar solución a estos
problemas de la provincia de Cautín.
Respecto a lo que acaba de decir el Honorable señor Pareto, no me puedo quejar.
Pero en varias oportunidades que he concurrido a plantear a Su Excelencia el Presidente de la República éstos y otras problemas, la provincia de Cautín no ha sido
atendida como corresponde y necesita. Por
ejemplo, los que se relacionan con los jubilados . . .

El señor PARETO.—Se lo diré.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Yo quiero que Su Señoría sea un portavoz
de estas observaciones...
El señor PARETO.—Con todo g u s t o . . .
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
. . . porque, en este aspecto, la realidad es
que Su Excelencia está endeudado con el
sector pasivo.
El señor PARETO.—Con todo gusto lo
haré.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
El Honorable señor Phillips cree que el
ofrecimiento de Su Señoría es una broma del día de los inocentes.
El señor PARETO.—Termina a las 12
horas.
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
Pero, como ha pasado el mediodía, ojalá
esa promesa se concrete la próxima semana.
El señor PARETO.—Con todo gusto lo
haré después de Año Nuevo.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
En consecuencia, pido que se envíe el oficio que solicité, hace un momento.
Además, en el orden educacional también es indispensable que el Ministerio de
Educación Pública disponga la construcción de los locales para la escuela N" 5
de Coilaco e Industrial de Nueva Imperial, para lo cual se han donado los terrenos necesarios.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviará, en su nombre, al señor Ministro
de Educación Pública, el oficio solicitado
por Su Señoría.
El señor TUMA.—Y en mi nombre.
El señor ZEPEDA COLL.—Y en el mío,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—También se enviará en nombre de Sus Señorías.
Advierto al Honorable señor Samuel
Fuentes que ha terminado el tiempo del
Comité Radical.
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9.—CONFLICTO DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA BANVARTE, DE ARICA PROVINCIA DE
TARAPACA.—ACTITUD DE LAS AUTORIDADES
DEL TRABAJO.—OFICIOS.

El señor VALENTE.—Pido la palabra,
El señor ISLA (Vicepresidente),—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.—Señor Presidente, a principios del mes de diciembre el
sindicato industrial de Banvarte de Arica
presentó un pliego de peticiones, de acuerdo con las normas establecidas en el Código del Trabajo. Las conversaciones con
la empresa se efectuaron, sin que haya
avenimiento hasta este instante. Al quedar agotada la discusión del pliego de peticiones, este asunto pasó a la Junta de
Conciliación.
Sin embargo, mientras se estaba tratando este pliego de peticiones en la Junta
de Conciliación, los ejecutivos y jefes de
la industria Banvarte salieron, en la noche del 10 de diciembre, en los vehículos
de la empresa a visitar en sus domicilios
a las obreras y obreros, para presionarlos
con el fin de que firmasen una declaración
por la cual se desistían de apoyar el pliego
de peticiones, renunciaban a formar parte
del sindicato y afirmaban estar en contra
de la directiva sindical. Incluso se llegó a
allanar los hogares de muchas obreras.
En esta labor se destacó un empleado
de la industria, el señor Kurt Gohn, quien
entró a varios hogares de obreras de Banvarte para exigirles, bajo la amenaza de
despido, que firmaran el documento que
llevaba preparado.
Cada uno de los que participaron en esta oscura y turbia operación destinada a
atemorizar a los obreros, recibieron cincuenta escudos como asignación especial.
Por otra parte, se procedió a encerrar
en el propio recinto de la fábrica a numerosas obreras, a quienes no dejaron salir
mientras no firmaran, mediante el método
coercitivo que utilizaron, una declaración,
como dije, en contra del sindicato y desistiéndose de apoyar el pliego de peticiones.

Cuando los dirigentes sindicales fueron
informados de este hecho, concurrieron a
la industria a. protestar ante los ejecutivos, pei'o antes de entrar al recinto de la
fábrica fueron contenidos por fuerzas policiales que, a pedido de los industriales,
habían rodeado el edificio. Por supuesto,
esto constituye un atropello al fuero sindical y un precedente sumamente grave en
cuanto al derecho de los obreros de obtener reivindicaciones mediante la presentación ele pliegos de peticiones.
Luego que fueron impedidos de ingresar al recinto de la industria, los dirigentes sindicales se dirigieron a entrevistarse con el Inspector del Trabajo, quien prometió concurrir a la fábrica. Lo hizo mucho rato después, pero en lugar de actuar
con la energía necesaria, simplemente trató de conciliar a las partes sin defender
los intereses del sindicato.
Los dirigentes sindicales acusan al Inspector del Trabajo, de Arica, de utilizar
para realizar trámites particulares, vehículos de la empresa.
Tengo en mi poder un certificado oficial
en que consta que este funcionario viajó a
la vecina ciudad de Tacna en una camioneta de esa industria, poco antes de Pascua, a comprar juguetes.
Esta industria continúa impidiendo que
los dirigentes sindicales actúen en cumplimiento de sus deberes. No los dejan entrar
a la industria, argumentando que nada tienen que hacer ahí cuando no tienen turnos de trabajo.
La empresa, niega a sus obreros un reajuste de sus miserables remuneraciones.
Hay que advertir que el 50 %> del personal
de obreros gana 4,50 y 5,50 escudos diarios.
Esta firma obtuvo en los años 1964 y
1965, es decir, en dos años, una ganancia
líquida de más de E? 3.000.000. O sea, en
dos años recuperó el 60% del capital pagado. Con todo, niega a conceder siquiera
un reajuste mediano a sus obreros.
Además, esta empresa, que está acostumbrada a t r a b a j a r con el dinero de sus
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obreros y empleados, adeuda a las Cajas
de Previsión la suma de E? 1.500.000 por
concepto de imposiciones que no ha enterado. Está trabajando, por supuesto, con
ese dinero, perjudicando a los obreros al
impedirles hacer uso de los beneficios sociales y previsionales a que tienen derecho.
Voy a hacer otra denuncia, señor Presidente.
Hace poco tiempo, el Sindicato Profesional de Comerciantes del Mercado Municipal de Arica efectuó la elección de su nueva directiva en un acto al que asistió el
Inspector del Trabajo, quien 110 puso obstáculo a la celebración de esta elección.
Puso su visto bueno y firmó al respaldo
de cada uno de los votos que sirvieron
para el sufragio de sus socios. Pero como
el Gobierno "perdió" la Directiva de ese
Sindicato, el Inspector del Trabajo, que
es funcionario de la Dirección del Trabajo y hombre de Gobierno, redactó, ese
mismo día, un documento, que hizo firmar
a la Directiva derrotada, en el que pide
al Inspector del Trabajo la anulación de
esta elección. Con una rapidez extraordinaria, que no la tiene para actuar en defensa de los obreros, el Inspector del Trabajo procedió a anular la elección, argumentando que los votos estaban viciados,
en circunstancias que éstos 110 fueron objetados en el momento de la elección. La
directiva, recibió un oficio del Inspector
del Trabajo en que se le manifestaba que
debía entregar los documentos personales
para los efectos de los trámites correspondientes.
Como la actitud del Inspector del Trabajo significa un atropello a las leyes y al
fuero sindical y una intervención de tipo
político, solicito que se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y al señor Contralor General de la
República para que intervengan en este
asunto, y, al mismo tiempo, para que las
autoridades respectivas estudien la posibilidad de remover a los dos Inspectores
del Trabajo de Arica, a fin de que sean

reemplazados por otros funcionarios que
den garantías a los trabajadores de este
departamento.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviarán los oficios solicitados por Su Señoría al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y al señor Contralor General
de la República.
10.—DENUNCIA FORMULADA EN CONTRA DE
UN OFICIAL DEL REGIMIENTO "RANCAGUA"
DE ARICA, PROVINCIA DE TARAPACA.—
OFICIO.

El señor VALENTE.—Señor Presidente, deseo hacer otra denuncia. Con fecha
31 de octubre solicité al señor General
Subsecretario de Guerra que se hiciera
una investigación para determinar la responsabilidad del Subteniente de Ejército,
señor Osvaldo Farías Ortega, del Regimiento "Rancagua" de Arica, como autor
de la violación de la menor Vilma Ester
Rojas Labra. El señor General Subsecretario me informó, por S. 1 N 9 349 de 4
de noviembre, que la denuncia fue remitida al señor Comandante en Jefe del Ejército por corresponder a esa autoridad la
resolución de esta clase de asuntos.
Hace pocos días, estuve en Arica y recibí la visita de la madre de la menor,
quien me informó que la investigación sumaria 110 había prosperado y que se había
liberado de toda responsabilidad al Subteniente Farías, lo que me parece una aberración.
La menor Vilma Ester tiene 13 años de
edad y cuando fue ultrajada era estudiante de una escuela primaria de Arica. Concurrió al Regimiento Rancagua a una exhibición cinematográfica junto a otros niños y allí fue seducida por el Subteniente
Osvaldo Farías que se aprovechó de ella
en el propio Regimiento. Todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Comandante del Regimiento Rancagua por la madre de la menor, quien no
pide indemnización de ninguna especie ni
compensaciones económicas, sino, simple-
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mente, que el Subteniente Faría reconozca
al hijo.
El asunto adquirió caracteres de escándalo cuando la madre de la menor, al plantearle este asunto al Comandante del Regimiento Rancagua, recibió de parte de
éste un consejo: "Reciba 300 escudos del
Subteniente para que su hija aborte la
guagua", a lo que la madre respondió indignada. Tengo una declaración escrita de
la madre en este sentido.
El delito del Subteniente Farías no puede quedar impune. El uniforme de las
Fuerzas Armadas no puede servir de escudo a un oficial para cometer este delito
ni para contar con la adhesión y solidaridad de sus superiores, como en el caso del
Comandante del Regimiento "Rancagua".
La madre de la menor no ha podido iniciar una querella criminal debido a que ha
sido "amenazada con cárcel" por el Comandante clel Regimiento Rancagua y porque no tiene dinero para costear una demanda de esta naturaleza.
Por esta razón, estimo de imperiosa necesidad que el señor Ministro de Defensa
Nacional disponga la separación clel Ejército clel Subteniente Farías; se investigue
la actuación dolosa clel Comandante del
Regimiento "Rancagua", que aparece en
complicidad con el oficial hechor, y se apliquen las sanciones que correspondan.
En este sentido, solicito que se dirija
oficio a la autoridad que corresponda.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviará oficio al señor Ministro de Defensa Nacional con las observaciones formuladas por Su Señoría.
11.—NECESIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO.—
OFICIOS.

El señor VALENTE.—El resto clel tiempo lo ocupará el Honorable señor Pontigo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente,
la semana antepasada visité el lugar don-
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de estaba instalado el puente que unía el
pueblo Las Rojas con el camino que va hacia Vicuña y continúa hacia Argentina.
Es una vital vía de comunicación, que está
destruida desde hace cerca de un año. Como no se ha tomado hasta el momento ninguna medida para repararlo o construir
uno nuevo, capaz de afrontar los embates
de las aguas en los inviernos lluviosos, solicito que se dirija oficio al señor Ministro ele Obras Públicas, con el propósito de
que, en el año próximo destine los fondos
necesarios para su reparación o construcción.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor VALDES (don Arturo).— Y
en el mío, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
agregará el nombre del Honorable señor
Valdés, don Arturo.
El señor PONTIGO.—Igualmente, es indispensable reparar el camino que va por
la ribera norte del río Cocpiimbo, desde
Islón hasta la estación Pelícano. Esta vía,
que se halla en muy mal estado, cruza distintos pueblos y muchas haciendas, grandes y pequeñas, por donde se transportan
variadas clases de productos. Sin embargo, toda la atención de la Dirección de Vialidad se acentúa en el camino que va polla ribera sur del río de Elciui hacia el interior.
Es indispensable que este medio de comunicación tan importante sea reparado
oportunamente.
En el pueblo de Islón, que he visitado
en compañía de integrantes y dirigentes
de juntas de vecinos, hay una verdadera
alarma, porque prácticamente se lo ha dividido con una línea recta para abrir y
dar acceso al camino, con vista a mejorarlo; pero al pasar por la quebrada de Santa Gracia, se ha construido una especie de
puente con un cañón de lata que será incapaz de soportar el paso a las aguas en
los años lluviosos.
Ese puente, mal construido, constituye
un peligro para los numerosos vecinos de
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Islón. Por eso es indispensable ejecutar
otro como corresponde, porque de lo contrario, el que hay actualmente, al detener
las aguas, las impulsará hacia arriba,
inundando el pueblo. De ahí que, como lo
he dicho en. otras ocasiones, es necesario
que el señor Ministro de Obras Públicas,
el año que viene, antes que comience el invierno, ordene construir en Islón una defensa en la ribera sur, quebrada Santa
Gracia, para defender a los pobladores del
peligro de una inundación, si es que no
se saca el que hay ahora para cambiarlo
por otro más firme.
También he visitado la compañía Alta
Antigua, que ha construido una pequeña
población de 92 casas. Pero el problema
del agua potable y del alcantarillado es
de graves proporciones. Uno o dos pilones
surten de agua a 92 familias. Se están
construyendo algunos pozos sépticos con el
propio esfuerzo de los pobladores, pero
con materiales de tan mala calidad, que
van a constituir, quiéranlo o no las autoridades, un peligro para los niños.
Como esta situación es grave, solicito
que se envíe oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, a fin de que, junto con
ordenar la reparación del camino de Islón
al Volcán y la construcción de una defensa
en el pueblo de Islón, para impedir que la
localidad de Santa Gracia, se inunde en
invierno, ordene también la instalación
de servicio de agua potable en la pequeña
población de la compañía Alta Antigua,
además de la construcción de las obras de
alcantarillado.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviarán los oficios solicitados por Su Señoría al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor VALDES (don Arturo).— Y
en mi nombre también.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
agregará el nombre del Honorable Diputado Valdés Phillips, don Arturo.
El señor PONTIGO.— Señor Presidente, desde hace algún tiempo, y en repetidas ocasiones, he venido denunciando la
grave situación que se presenta con el

molo del puerto de Los Vilos, que continuamente es destruido por las olas del mar
durante los temporales. En oficio enviado
al señor Ministro de Obras Públicas se ha
pedido que ordene investigar la construcción de este molo que ha costado tanto dinero.
El señor ISLA (Vicepresidente).—¿Me
permite, Honorable Diputado? Ha termiminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor PONTIGO.—Pido se envíe un
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se nos envíen las especificaciones de la propuesta y el nombre de
la firma constructora de este molo.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
12.—EFECTOS PRODUCIDOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS DE LA ENDESA'
EN PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES.—OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente).— El
turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor GUAJARDO.— Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUAJARDO.— Señor Presidente, hace poco los -motores que la ENDESA tiene instalados en Punta Arenas
han sido transformados para que en el futuro funcionen con gas. Pero desde que, en
forma provisional, han empezado a trabajar con este combustible, producen un ruido que abarca trescientos metros a la redonda de la planta. Esta situación mantiene en constante estado de nerviosismo a
todos los vecinos que viven en ese círculo,por los verdaderos temblores que origina
la inestabilidad del terreno, al extremo de
que los útiles caseros, como la loza, el servicio, la vajilla en general, no pueden ser
ubicadas en las repisas ni en las mesas, sin
que se vengan al suelo.
Esto ha provocado un clima de nerviosismo y de intranquilidad en los cientos de
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familias que viven en ese sector. De ahí
que todos los afectados hayan levantado
sus voces para buscar una solución a este
problema. Estiman que si los motores, que
ahora están funcionando con gas, en forma
provisional, causan estos ruidos con las
consecuencias indicadas, una vez instalados en forma definitiva los efectos serán
mucho peores para el vecindario de la ciudad de Punta Arenas.
Por estas razones, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro del Interior, a fin
de que ordene al señor Director General
de Servicios Eléctricos y de Gas que se
sirva informar qué solución se puede dar
al problema creado por los ruidos que producen los motores de la planta de ENDESA, porque si han de seguir funcionando
allá en forma permanente, habrá que estudiar la posibilidad de volver al antiguo
método o simplemente retirarlos de la
planta para colocarlos en otra parte.
El señor ISLA (Vicepresidente)—Se
enviará oficio, en nombre de Su Señoría,
al señor Ministro del Interior, para que
tenga a bien transcribir sus observaciones
al señor Director General de Servicios
Eléctricos y de Gas.
13.—ALZA DE LOS PASAJES DE LA LINEA
AEREA NACIONAL Y DEL CABOTAJE EN LA
ZONA AUSTRAL.—OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente) .—
Puede continuar Su Señoría.
El señor GUAJARDO (clon Ernesto).—
Señor Presidente, en estos días ha surgido la amenaza de una nueva alza en las tarifas ele los pasajes de la Línea Aérea Nacional, que fluctuaría entre un 15 y un
20%. Este aumento coloca en difícil situación a los habitantes de las provincias
australes de Chile, especialmente a los
de Magallanes, que por el aislamiento en
que viven y la distancia a que quedan, son
los que más fuertes reciben este impacto.
Fundamentalmente, afecta a las personas
de escasos recursos, como empleados, que
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muchas veces, por razones de salud, deben
viajar al norte del país. En diversas oportunidades he planteado en el seno de esta
Cámara la imperiosa necesidad que hay
en ciar un trato preferencial a los habitantes ele la provincia de Magallanes, los que,
por razones ele orden geográfico que todos
comprendemos, desean establecer una mayor vinculación con el norte clel país. Si
lo he hecho, no ha sido por afán puramente regionalista, sino más bien movido por
un patriótico espíritu de afianzar nuestra
soberanía en el extremo austral de Chile.
Pero esto no es todo. Además de esta
amenaza que pesa sobre los habitantes de
Magallanes y los de las otras provincias
australes, se nos ha informado de una
nueva alza en las tarifas de cabotaje a
Puerto Montt, Chiloé, Aisén y seguramente Magallanes. Este aumento va a incidir en el costo de la vida, que en la zona
austral es mucho más alto que en la central.
Por estas razones, ruego que se envíe
oficio al señor Ministro de Economía, Fometno y Reconstrucción, a la fin de que
ordene dejar sin efecto el alza de las tarifas de la Línea Aérea Nacional, que en
el transcurso de un año han sido aumentadas dos o tres veces, y el aumento ele las
tarifas de cabotaje, que van a contribuir
al encarecimiento de la vida en las provincias australes.
El señor ISLA (Vicepresidente)—Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción.
14.—CESION DE HUERTOS FAMILIARES POR
EL GOBERNADOR DE PUERTO NATALES,
PROVINCIA DE MAGALLANES.—OFICIO

El señor GUAJARDO (don Ernesto).—
•Señor Presidente, hace tiempo denuncié al
señor Ministro ele Tierras y Colonización,
que el Gobernador de Puerto Natales, por
su cuenta y riesgo, sin autorización ni
decreto alguno, había procedido a quitar
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los huertos familiares a personas que tenían títulos provisionales, pero que les habían sido entregados reglamentariamente
por el Ministerio, con el visto bueno de
la Contraloría General de la República.
El señor Ministro de Tierras, en respuesta a un oficio solicitado por mí en su
oportunidad, dice que se están seleccionando los huertos familiares entre quienes, en este instante, merecen seguir ocupándolos. Pero lo que yo planteaba en esa
oportunidad al señor Ministro de Tierras,
era la entrega que se está haciendo de los
huertos a otras personas, perjudicando
a quienes tienen títulos de dominio, porque las contribuciones las tiene que pagar
el propietario. Mientras tanto, los que
ocupan los huertos entregados por el Gobernador de Puerto Natales, están gozando de un privilegio que es irregular, porque para quitarle el huerto a una persona, no sólo hay que tener la autorización
del Ministerio de Tierras, sino también
el visto bueno de un decreto del que haya
tomado conocimiento la Contraloría General de la República. Pero eso no ha sucedido en la zona austral del país.

citudes de exención no fueron presentadas
en su oportunidad.
Afortunadamente, en una iniciativa nacida en el Senado, de la que es autor el
Senador Aniceto Rodríguez, y que ha conocido hoy la Cámara, ha quedado aprobada una disposición por la que todos los
ocupantes de terrenos fiscales, municipales o particulares que no tengan títulos de
dominio, quedan exentos del pago de contribuciones a contar del 30 de junio de
196-5 y hasta después de un año de concedidos los títulos definitivos de esos terrenos. Esta disposición beneficia especialmente a los vecinos de la provincia de Magallanes, pero yo creo que en el resto del
país, hay centenares de familias en estas
mismas condiciones que habrán de aprovechar esta franquicia.

El señor ISLA (Vicepresidente)—Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro del Interior.

16—FACILIDADES A LOS CONTRIBUYENTES
DE LA PROVINCIA DE VALDIVIA PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y
PREVISIONALES.—OFICIOS

15.—OTORGAMIENTO DE NUEVO PLAZO A
LOS PROPIETARIOS DE BIENES RAICES DE
AVALUO INFERIOR A CINCO MIL ESCUDOS
PARA ACOGERSE A LA EXENCION DE CONTRIBUCIONES

El señor GUAJARDO (don Ernesto).
—Señor Presidente, creo que dentro de
muy poco tiempo será solucionado el problema de la exención del pago de contribuciones para los bienes raíces de un avalúo no superior a cinco mil escudos.
Mucho se ha hablado de este beneficio.
Pero la realidad es que en los extremos
del país, por desconocimiento de la disposición legal correspondiente, muchas soli-

En esta forma, el Senador Aniceto Rodríguez ha recogido el clamor unánime de
los vecinos ele Magallanes, representados
por una delegación que hace poco llegó a
la capital a plantear éste y otros problemas, que en otra oportunidad claré a conocer más detalladamente.

El señor GUAJARDO (clon Ernesto).—
Concedo una interrupción a mi Honorable colega señor Olave.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de Su Señoría, puede hacer uso
de la interrupción el Honorable señor
Olave.
El señor OLAVE.—Señor Presidente,
el Senado primero y luego la Cámara,
aprobaron un artículo por el cual se condonan "las deudas que por concepto de intereses y multas por contribuciones pendientes tengan impagas con el Fisco los
contribuyentes de la provincia de Valdivia
y del departamento de Llanquihue."
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Para el pago de las contribuciones se
otorgó un plazo de 5 años, debiendo los
deudores cancelar sus obligaciones en
cuotas semestrales.
Igualmente, se aprobó otro artículo por
el cual "las imposiciones adeudadas a la
fecha de vigencia de la presente ley" en
la provincia de Valdivia y en el departamento de Llanquihue, tendrán un plazo de
36 meses para ser pagadas.
Nosotros contribuimos a aprobarlos,
porque conocemos la difícil situación económica de Valdivia y porque los convenios
que favorecerán a los empresarios, a los
industriales de Valdivia, no menoscaban
los intereses de los trabajadores. En efecto, dice una disposición: "Los personales
de los empresarios que celebren los convenios antes aludidos gozarán de todos los
beneficios que las leyes les otorgan." En
este entendimiento les hemos prestado
nuestra aprobación.
Es tan crítica la situación por que atraviesan, sobre todo, los pequeños comerciantes, que, en estos momentos, muchos
se encuentran a las puertas de la cárcel.
Más de treinta de ellos han sido notificados que, si no se ponen rápidamente al día
en el pago de sus deudas, serán llevados a
la cárcel, en circunstancias que son personas honestas, trabajadoras, a las que,
por razones económicas, les ha sido imposible cumplir con antiguos convenios que,
por deficiencias ele nuestras leyes, no les
dieron un plazo apropiado para sanear
todos sus problemas económicos vigentes
desde los sismos de mayo de 1960.
No es que nos amparemos mucho en esta desgracia que afectó a la provincia de
Valdivia, uno de los sismos más grandes
registrados en el siglo XX. Pero la verdad es que, aparte del terremoto, del maremoto y de la inundación del lago Riñihue, se generó un problema que no mucha
gente lo entiende y que se crea siempre
que estos fenómenos naturales afectan a
la población.
Se estima que los que sufren daños di-

3075

rectos —los que pierden sus casas, a los
que se les caen las industrias, los que están sin trabajo durante una determinada
época-- son los únicos afectados. No es
asi. Cuando esto ocurre, se produce falta
de circulante, pues los dineros que sirven
para mover el comercio local deben ser
invertidos en obras de capitalización. Es
el caso de las industrias valdivianas, que,
pava poder resurgir y seguir trabajando
después de los sismos, han tenido que hacer enormes desembolsos. Algunas apenas
han podido sobrevivir, en difíciles condiciones económicas, y otras han estado a
punto de cerrar sus puertas, como es el
caso de la fábrica de calzado Rudloff. En
estas desventajosas condiciones, se ven
enfrentadas a difíciles problemas y son
muchas las que no pueden pagar las imposiciones a sus trabajadores, ni mucho
menos cumplir sus obligaciones tributarias.
A modo de información, puedo señalar
que, a causa de esta crisis económica, que,
el 30 de septiembre de 1966, en Valdivia,
cuyos contribuyentes se (lian destacado
por ser los más cumplidores con el Fisco
durante muchos años, existían las siguientes deudas: impuesto a la renta,
E? 8.708.942.53; contribuciones de bienes
raíces, E<? 7.249.305.16; compraventas,
E 9 2.360.492.05; cifra de negocios, E?
311.900; patentes, E<? 250.627.51. Total,
E<? 18.881.267.25.
En buen romance, esto significa que el
fisco no está recibiendo las contribuciones que necesita y que existe una verdadera fatiga tributaria, la cual se expresa
en que la gente ni siquiera pueda hacerle
el quite a las obligasiones legales que la
llevan a la cárcel.
Con el proyecto de ley que se acaba de
aprobar esta mañana, creemos que se solucionará, en gran medida, la angustiosa
situación del comercio, de la industria y
de los trabajadores valdivianos, los que,
en su gran mayoría, se encuentran sin las
imposiciones al día en sus cajas y, por lo
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tanto, si poder gozar de los beneficios que
ellas les confieren. Como el proyecto señala que sus beneficios no sufrirán menoscabo con estos convenios, nosotros apoyamos el planteamiento de los trabajadores
y hemos contribuido también a dar estas
facilidades a los industriales de la provincia ele Valdivia.
Para finalizar, solicito, en primer término, que se envíe un oficio al señor Ministro del Interior, a fin de que no se ejecute a los deudores morosos de la provincia de Valdivia mientras no se promulgue
esta ley. Por razones obvias, deseo que este oficio se envíe en carácter de extrema
urgencia, porque si no alcanza a intervenir el señor Ministro, naturalmente, serán
encarcelados estos honestos comerciantes
que, apremiados por la necesidad se encuentran sin pagar sus deudas tributarias.
En segundo lugar, solicito que se envíe
un oficio al señor Ministro de Hacienda,

para que se arbitren las medidas del ca,so con el fin ele que las instituciones gubernamentales paguen oportunamente sus
compromisos al comercio valdiviano. Son
enormes las deudas impagas. Como al
fisco no se le pueden aplicar sanciones ni
multas, lo menos que se puede hacer para
ayudar a solventar la crisis económica poique atraviesan el comercio y la industria
de Valdivia, es pagarles oportunamente
lo que se les adeuda.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente)—Se
enviarán los oficios solicitados a los señores Ministros de Hacienda y del Interior, con las observaciones de Su Señoría.
Habiendo llegado la hora de término, se
levanta la sesión.
—Se levantó a las 19.07.
Javier Palominos Gálvez,
Jefe de la Redacción de
Sesiones.
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