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I.—SUMARIO DEL DEBATE

1.—Se concede permiso constitucional para ausentarse del país a la
Honorable señora Marín
2.—Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a petición
de los interesados
3.—Se prorroga el plazo para que se informe un proyecto con trámite
de urgencia
4.—Se acuerda preferencia para que usen de la palabra dos señores
Diputados
5.—El señor Ruiz-Esquide rinde homenaje a la Universidad de Concepción con motivo del cuadragésimoseptimo aniversario de su
fundación
6.—El señor Valente formula observaciones respecto de la participación de utilidades a los obreros y empleados de las industrias de
la zona norte, y sobre el particular pide el envío de oficio al señor Ministro de Hacienda
7.—Varios señores Diputados rinden homenaje a la República Popular de Checoslovaquia con motivo de la celebración de su Día
Nacional
8.—Se pone en discusión el proyecto que autoriza a las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar para contratar préstamos con
el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a la realización de un plan de saneamiento de los sectores populares de los
barrios altos de dichas comunas, y es aprobado
9.—Se entra a considerar las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto por el que se transfiere a sus actuales ocupantes
las casas que forman poblaciones ubicadas en el departamento
de Puente Alto y en la ciudad de La Serena, y la Cámara se pronuncia sobre ellas
,
10.—Se da lectura a un proyecto de acuerdo por el que se solicita de
S. E. el Presidente de la República el establecimiento de relaciones comerciales con la República Popular Democrática de Corea,
el que posteriormente es aprobado
11.—El señor Morales Adriasola, don Raúl, formula observaciones relacionadas con la situación previsional de los obreros chilenos que
trabajan en Río Turbio y en la Patagonia Argentina, y concluye
pidiendo el envío de oficio sobre la materia al señor Ministro de
Relaciones Exteriores
12.—El señor Momberg plantea la conveniencia de dar facilidades a
los agricultores morosos para el pago de los impuestos adeudados,
para cuyo efecto pide el envío de oficio al señor Ministro de Hacienda
13.—El señor Arancibia formula observaciones relacionadas con el
alza de las tarifas telefónicas en la región sur del país, y pide se
dirija oficio sobre la materia al señor Ministro del Interior . . .
14.—El señor Fuentealba formula observaciones relacionadas con la
política económica del Supremo Gobierno
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15.—El señor Pontigo plantea la conveniencia de que se adopten medidas para paliar los efectos de la crisis económica que se observa en la provincia de Coquimbo
16.—En conformidad a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento,
se levanta la sesión por falta de quorum para adoptar acuerdos

8186
8187

II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.—Mensaje de S. E. el Presidente de la República con el que somete
a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que
modifica la ley N? 14.953, que autorizó a la Municipalidad de
Mejillones para contratar empréstitos
2.—Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que
contesta el que se le dirigió sobre la adopción de las medidas necesarias para ubicar y obtener el regreso a Chile de la menor Mireya Aravena Inzunza
3.—Oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta el
que se le dirigió a S. E. el Presidente de la República, relativo al
mejoramiento económico de los funcionarios del Departamento de
Investigaciones de Delitos Económicos, dependiente de Impuestos
Internos
4.—Oficio del señor Ministro de Defensa Nacional con el que contesta el que se le dirigió respecto de la iluminación eléctrica del Estadio La Granja, de Curicó
5/21.—Oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que contesta los que se le enviaron respecto de las siguientes materias:
Irregularidades que se habrían producido en la Escuela Normal
Particular Domingo Faustino Sarmiento de Santiago
Instalación de postas en los sectores rurales y en las poblaciones
marginales de los departamentos de Melipilla y San Antonio . . .
Destinación de una ambulancia para el Hospital de Galvarino . .
Instalación de policlínicas en las localidades de Queule y Mehuín
Dotación de postas de primeros auxilios en los pueblos precordilleranos del norte del país
Habilitación del parvulario contemplado para la Población Villa
Sur, del departamento Pedro Aguirre Cerda
Ampliación de la posta de primeros auxilios de la comuna de
Chonchi
Aumento del presupuesto del Servicio Nacional de Salud del departamento de Ovalle
Terminación y habilitación del Hospital de Rancagua
Destinación de una ambulancia para el Centro de Salud de Nacimiento
Construcción de un nuevo Hospital en Arica
Condiciones sanitarias en que viven los obreros que trabajan en
la Empresa Minera Fistonic y Kinast, de Canchones, del departamento de Iquique
Construcción del nuevo Hospital de Curicó
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Edificación de viviendas para el personal.de médicos y matronas
que prestan servicios en La Calera
Problemas asistenciales que afectan a Los Angeles
Necesidades sanitarias de la comuna de Laja
Creación de nuevos servicios en Coquimbo
22.—Oficio del señor Ministro Secretario General de Gobierno, con el
que se refiere al que se le remitió a S. E. el Presidente dé la República, respecto de la inclusión en la actual legislatura extraordinaria de sesiones del proyecto que concede amnistía a don Ciro
Sepúlveda Quezada
23/25.—Oficios del señor Contralor General de la República, con los que
contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Procedimiento que se usa para determinar el Índice del costo de
la vida
Designación de un Inspector de Servicios que se constituya en
visita en la Municipalidad de Punta Arenas
Irregularidades que afectarían a la conducta funcionaría del Prefecto de Carabineros de Arica don Arturo Castro Vergara . . .
26.—Moción con la que los señores Valenzuela, don Ricardo; Rodríguez, don Manuel; Monares e Isla inician un proyecto de ley que
concede pensión a doña Elsa María Berta Schafer viuda de Dinstrans
27.—Comunicacione s
28.—Presentacione s
: ...
29.—Peticiones de oficios
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de -Jas sesiones 82^, 83* y 84^
extraordinarias, celebradas en martes 3,
miércoles 4 y viernes 6 de mayo, respectivamente, de 16 a 19.15 las dos primeras,
y de 11 a 12.30 horas, la última, se dieron por aprobadas por no haber merecido
observaciones.
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTEDE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la
Cámara de Diputados:
La Municipalidad de Mejillones ha solicitado la autorización legal necesaria
para los efectos de modificar la ley N?
14.955, publicada en el Diario Oficial de
29 de octubre de 1962, en cuyo texto se
autoriza a dicha Corporación para contratar un empréstito hasta por la suma
de E 9 20.000, el cual se destina a lo siguiente: "Extensión y mejoramiento de
las redes de alumbrado público", "Aporte
a la Dirección General de Pavimentación
para obras de pavimentación", y "Para
adquisición de un camión para el servicio
de aseo".
La modificación antedicha consiste en
variar de E 9 20.000 a E? 30.000, el monto
del empréstito y destinarlo exclusivamente a la adquisición de un camión marca
Mercedes Benz para el servicio de aseo,
Agrega para este efecto, que hasta la fecha no se ha hecho uso de la Ley mencionada y que se encuentra ya solucionado el
problema del alumbrado, siendo por lo
tanto innecesario consultar cantidad alguna para tal finalidad.
El objeto de la petición se estima bastante justificado, ya que permitirá a la
Municipalidad efectuar un servicio de
aseo en forma regular, que es una de las
obligaciones que toda Corporación Edili-
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cia debe cumplir con especial preferencia,
ya que con ello, junto con evitar la propagación de enfermedades se obtiene un
mejor aspecto de sus calles y demás lugares de uso público.
El Ejecutivo, por las razones expresadas, viene en someter a vuestra consideración, para que sea tratado en el actual
período extraordinario de sesiones, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.—Introdúcense a la ley
N 9 14.953, las siguientes modificaciones:
"En el artículo l 9 cámibiese la cantidad de "E<? 20.000" por esta otra: "E<?
30.000"."
"Reemplázase el artículo 3? por el siguiente :
"El producto del o los empréstitos será
destinado por la Municipalidad de Mejillones a la adquisición de un camión marca Mercedes Benz de seis toneladas, a la
sociedad Mortina en. Antofagasta"."
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.
—
Bernardo Leighton
Guzmán".
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

"N<? 07145.—Santiago, 9 de mayo de
1966.
Tengo el honor de referirme al oficio
de Vuestra Señoría N? 4.248, de fecha 2
de febrero de 1966, por el cual transmite
la petición formulada por el Honorable
señor Diputado don Jorge Montes Moraga, en orden a que, por intermedio de
nuestra representación Diplomática en
Paraguay, se realicen las gestiones necesarias para ubicar y obtener el regreso a
Chile de la menor Mireya Aravena Inzunza, quien se encontraría internada en el
Colegio "Santa Teresita", de la localidad
de Jutí, en ese país.
Sobre el particular, cumplo con informar a Vuestra Señoría que nuestra Em-
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bajada en Asunción ha expresado a este
Ministerio, mediante oficios N 9 s. 405/249
y 448/261, de fechas 19 y 26 de abril
de 1966, copia de los cuales acompaño a
la presente nota, que hasta la fecha no ha
sido posible determinar el paradero de la
menor nombrada, no obstante las diversas diligencias practicadas con ese objeto.
En caso de que el Honorable señor Diputado don Jorge Montes Moraga tuviera mayores antecedentes sobre esta materia, mucho agradeceré a Vuestra Señoría
tenga a bien solicitarle que los comunique
a esta Secretaría de Estado, a fin de poder proseguir la búsqueda de la señorita
Aravena Inzunza.
Dios guarde a Vuestra Señoría. —
(Fdo.): Gabriel Valdés S."
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

"N 9 454.—Santiago, 10 de mayo de
1966.
Ha recibido este Ministerio, por intermedio de la Secretaría General de Gobierno, su oficio N 9 5.164, de 29 de abril ppdo.
en el que se solicita se considere la posibilidad de otorgar un mejoramiento económico a los funcionarios del Departamento de Investigaciones de Delitos Tributarios, dependientes del Servicio de
Impuestos Internos.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que, esta Secretaría de Estado no estima conveniente conceder beneficios parciales, ya que la política del Supremo Gobierno es dar a todo el sector
público y privado, el reajuste que corresponde, de acuerdo con el alza del índice
del costo de la vida traducido este año en
la ley N 9 16.464, sobre reajustes.
Por otra parte, cabe hacer presente a
V. E. que, al otorgarse un beneficio especial al referido personal o a otro cualquiera, se distorsionarían los planes del

Supremo Gobierno destinados a implantar en el futuro lá carrera funcionaría.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
Molina Silva."
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFEN.
SA NACIONAL

"N 9 681.—Santiago, 10 de mayo de
1966.
Cúmpleme referirme a su oficio N 9
4.392, de 16 de marzo de 1966, por el cual
se sirve transmitir una petición del Honorable Diputado don Carlos Garcés Fernández, en el sentido de que la Dirección
de Deportes instale iluminación eléctrica
en el Estadio "La Granja", de la ciudad
de Curicó.
Consultada al respecto la citada Dirección, ha manifestado que, lamentablemente, no será posible acceder a lo solicitado
en atención al subido costo que esta obra
significa y al escaso presupuesto de que
dispone la Dirección de Deportes.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Juan de Dios Carmona Peralta."
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 928.—Santiago, 6 de mayo de 1966.
En respueta a su oficio N 9 4.514 de 22
de marzo de 1966, por el cual V. E. hace
presente el acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, tomado en atención a
las irregularidades habidas en la Escuela
Normal particular Domingo Faustino
Sarmiento, de Santiago, como asimismo,
la iniciativa para que se efectúe una inspección sanitaria a los colegios particulares que reciben subvención fiscal, me
permito manifestarle que con esta fecha
se ha oficiado al Servicio Nacional de Salud para que disponga una visita extraordinaria a estos establecimientos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
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6—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

8129

8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N? 939.—Santiago, 6 de mayo de 1966.
"N° 938.—Santiago, 6 de mayo de 1966.
9
Me refiero a su oficio N 9 5.078, de 19
En respuesta a su oficio N 4.701, de
6 de abril último, mediante el cual V. E. de abril del presente año, en el cual V. E.
da a conocer a esta Secretaría de Estado comunica a este Minitserio la petición de
el acuerdo adoptado por la Honorable Cá- la Honorable Diputada doña Inés Enrímara de Diputados para que se estudie la quez Fróden, en el sentido de obtener la
instalación de Postas en los sectores ru- instalación de Policlínicas en las localidarales y en las poblaciones marginales de des de Queule y Mehuín, de la provincia
los departamentos de Melipilla y de San de Valdivia; como, asimismo, la desigAntonio, tengo el agrado de expresarle nación de parcticantes para que, en calique el Plan Nacional de Salud contempla dad de funcionarios residentes, atiendan
precisamente como base para una nueva dichos servicios asistenciales.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
política de atención médica, la creación
de Postas y Consultorios Periféricos, si- V. E. que en el estudio soibre construcciotuados en los centros mismos donde vive nes hospitalarias para el presente año, se
la población beneficiaría, con el objeto de ha considerado la instalación de una Posllevar la asistencia lo más cerca posible ta de Primeros Auxilios en la localidad
de Mehuín, que atenderá además a la podel hogar.
Por otra parte, como la instalación de blación de Queule, situada a escasa disestos servicios demandará una fuerte in- tancia.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
versión, se está buscando un financiamiento adecuado, que permita al Servicio Ramón Valdivieso Delaunay."
Nacional de Salud desarrollar un programa integrado de salud rural que benefi- 9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
cie a toda la comunidad.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón VaMivieso Delaunay."
"N<? 937.—Santiago, 6 de mayo de 1966.
Me refiero a su oficio N? 3.227, de 30
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD de noviembre del año ppdo. por el cual
PUBLICA
V. E. puso en conocimiento de esta Secretaría de Estado la solicitud del Honora"N? 946.—Santiago, 6 de mayo de 1966. ble Diputado señor Víctor Galleguillos
En respuesta a su oficio N 9 4.892, de Clett, en orden a obtener la instalación
13 de abril del presente año, mediante el de Postas de Primeros Auxilios en los
cual V. E. a petición del Honorable Di- pueblos de la zona precodillerana norte
putado señor Pedro Alvarado Páez, so- de la provincia de Antofagasta.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
licita a este Ministerio que se destine una
que
el Servicio Nacional de Salud tiene
ambulancia para el Hospital de Galvarino, cúmpleme informarle que de la parti- en la actualidad instaladas Postas de Prida de estos vehículos que ingresará en fe- meros Auxilios en las localidades de Ollacha próxima al país, se ha asignado uno a güe, San Pedro de Atacama y Toconao, y
si no ha podido hacerlo hasta el momento
esa localidad.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) : en los poblados de Peine, Socaire y ChiuChiu, ha sido por falta de recursos humaRamón VaMivieso Delaunay."
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nos y materiales. No obstante, se utilizarán rondas médicas mensuales para llevar asistencia profesional a toda la zona
precordillerana norte de la provincia de
Antofagasta.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N 9 936.—Santiago, 6 de mayo de 1966.
Por oficio N 9 3.684, de 4 de enero último, V. E. a petición del Honorable Diputado señor Orlando Millas Correa, solicita a este Ministerio que se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener
que, a la brevedad, se habilite el Parvulario contemplado para la Población Villa
Sur del departamento Presidente Aguirre
Cerda.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que el Servicio Nacional de Salud no
tiene conocimiento de la información proporcionada por el Honorable Diputado,
salvo la construcción de un Parvulario
Anexo a la Escuela Mixta N 9 332, el que
será habilitado y puesto en funcionamiento con fondos del Ministerio de Educación
Pública y Fundación Ford, en el mes de
septiembre próximo.
En todo caso, para este programa infantil, el Servicio Nacional de Salud ha
«ofrecido su colaboración técnica.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

" W 929.—Santiago, 6 de mayo de 1966.
En respuesta a su oficio N? 4.757, de
6 del mes en curso, por el cual V. E. comunica a este Ministerio la petición del
Honorable Diputado señor
Fernando
Ochagavía Valdés, a fin de que se destinen los fondos necesarios para ampliar la
Posta de Primeros Auxilios de la comuna

de Chonchi, provincia de Chiloé, tengo ei
agrado de informarle que en el Programa
de Construcciones Hospitalarias para el
presente año, se incluyó esta obra, en los
términos solicitado por el Honorable Diputado.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) ;
Ramón Valdivieso Delaunay."
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N? 933—Santiago, 6 de mayo de 1966.
Por oficio N? 5.133, de 23 de abril último, V. E. comunica a este Ministerio
la solicitud del Honorable Diputado señor
Cipriano Pontigo Urrutia, a fin de obtener que se suplemente el Presupuesto del
Servicio Nacional de Salud, a favor de la
zona que abarca al departamento de Ovalie, con el propósito de permitir el normal desarrollo de sus actividades.
Sobre el particular, debo informar a
V. E. que el Servicio Nacional de Salud
acordó la construcción del Hospital de
Ovalle y los Centros de Salud Rural en
Samo Alto y Monte Patria, con lo cual se
normalizará la asistencia médica de la zona, de acuerdo a la petición del Honorable
Diputado.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N<? 935. — Santiago, 6 de mayo de
1966.
En relación a su Oficio N? 4.761, de 5
de abril en curso, por el cual V. E. comunica a esta Secretaría de Estado la
petición del Honorable Diputado señor
Carlos Rosales Gutiérrez, para que se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la pronta terminación y
habilitación del Hospital de Rancagua,
tengo el agrado de manifestarle que se
han tomado las providencias del caso, de

SESION 86^, EN MIERCOLES 11 DE MAYO DE 1966
acuerdo a lo solicitado por el Honorable
Diputado.
Como medida inmediata, se remitió la
mayor parte de los muebles, equipos e
instrumental, quedando pendiente algunos elementos de importación que actualmente se tramitan, y otros que se espera
su entrega de proveedores nacionales.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
14—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N? 943. — Santiago, 6 de mayo de
1966.
En respuesta a su Oficio N 9 4.888, de
13 de abril en curso, por el cual V. E. a
petición del Honorable Diputado señor
Pedro Stark Troncoso solicita a este Ministerio que se adopten las medidas tendintes a obtener una ambulancia para el
Centro de Salud de Nacimiento, de la
Provincia de Bío-Bío, tengo el agrado de
comunicarle que de la partida de estos
vehículos que ingresará próximamente al
país, se ha destinado uno a dicho establecimiento.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"No 941^ — Santiago, 6 de mayo de
1966.
Me refiero a su Oficio N 9 4.707, de 5
de abril último, en el cual V. E. solicita
a este Ministerio, a petición del Honorable Diputado señor Luis Valente Rossi,
que se adopten las medidas necesarias
para obtener la construcción de un nuevo
Hospital en la ciudad de Arica, provincia
de Tarapacá, por cuanto la capacidad del
edificio en que funciona actualmente es
insuficiente para la atención de su población.
Al respecto, me permito informar a V.
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E. que por el momento no se justifica la
construcción de un nuevo establecimiento
hospitalario en la ciudad de Arica, debido a que el actual se encuentra en buen
estado de conservación y sólo necesita un
Consultorio Externo y ampliación de algunos servicios para proporcionar mayor
asistencia médica.
Para esto último, se ha resuelto solicitar a la Junta de Adelanto de Arica,
que financie estas obras, a fin de desarrollar el proyecto respectivo.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay".
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N? 934. — Santiago, 6 de mayo de
1966.
Por Oficio N? 2.554 de 21 de octubre
del año ppdo., V. E. puso en conocimiento de esta Secretaría de Estado, la petición del Honorable Diputado señor Luis
Valente Rossi, en orden a disponer una
investigación para determinar las condiciones sanitarias en que viven los obreros que trabajan en la Empresa Minera
Fistonic y Kinast de Canchones, del departamento de Iquique.
Al respecto cúmpleme informar a V.
E. lo siguiente:
1.—Viviendas.—En la industria trabajan 80 obreros, la gran parte solteros, con
una población total en el campamento de
100 personas. De ellas 30 forman parte
de los grupos familiares que suman 9.
Para las familias se dispone de 11 casas, siendo 9 de dos piezas con cocina
aparte, construcción y piso de madera
con techo de calamina cubierta con ramas de árboles para aislación del calor.
Sus condiciones son más que regulares y
están ocupadas por grupos familiares reducidos. Algunas están desocupadas porque sus habitantes han preferido otras de
inferior calidad por estar más cercanas
de las fuentes de agua y el bosque. De dos
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casas restantes una consta de una pieza
y cocina construida de tambores vacíos y
techo de caña, sin piso, ocupada por una
familia numerosa; y la última es de adobes en regulares condiciones, ocupada por
familia numerosa que se ha negado a
cambiarse por las razones ya expuestas.
Para solteros se cuenta con un cuerpo
de 10 piezas de 2 y 3 camas, uno de una
pieza con 8 literas, dos de cuatro piezas
cada uno para tres personas por pieza y
un último de 6 piezas de 2 camas. El número es suficiente para las necesidades.
Todas estas habitaciones, excepto las últimas, son de calaminas o tambores metálicos planchados en paredes y techos y
sin piso, antiguas y de calidad deficiente.
El conjunto de 6 piezas es de madera,
con piso de igual material y techo de calamina.
2.—Servicios higiénicos. — Se está
construyendo el número suficiente de W.
C., duchas y lavatorios para mejorar las
actuales condiciones existentes. Efectuadas estas instalaciones, la situación podrá estimarse suficiente.
3.—Agua potable.— Se considera que
no existen problemas de abastecimiento
de agua potable porque el campamento se
abastece de una derivación de la cañería
de aducción de agua para Iquique, que
pasa por esa localidad. La distribución
se efectúa mediante 7 pilones convenientemente ubicados en el campamento.
4.—Otros Servicios.— Las casas y calles cuentan con luz eléctrica que se obtiene de una línea de ENDÉSA que pasa
por el sector, destinada a proveer la comuna de Pica.
El campamento cuenta con fonda y
pulpería entregada a concesionario con
obligación de proporcionar alimentación
a los solteros y mantener stock de provisiones para los grupos familiares. Con todo, se impartieron instrucicones para
mejorar las condiciones sanitarias e higiénicas de los alimentos que en él se preparan.

5.—Consideraciones Generales.
Las
condiciones de vida en el campamento son
más bien deficientes. Sin embargo, cabe
ha'cer presente que la empresa termina su
existencia legal a' mediados del próximo
año. La nueva sociedad está gestionando
las importaciones necesarias para instalar una planta moderna, con una ubicación geográfica diferente y en que se
construirá también un nuevo campamento ajustado a las disposiciones reglamentarias vigentes.
La planta actual fue levantada hace 5
años con equipos anticuados reducida capacidad de producción y procedimientos
de bajo rendimiento, iniciando sus actividades con 20 trabajadores hasta llegar
progresivamente a 80. La expansión y
programa de viviendas y servicios adecuados. La construcción de la nueva planta y campamento vendría a dar solución
definitiva a los problemas que actualmente vive la población.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".

17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N? 944. — Santiago, 6 de mayo de
1966.
Me refiero a su Oficio N? 4.910, de 16
de abril último, en el cual V. E. a petición de los Honorables Diputados señores
Mario Fuenzalida Mandriaza y Jorge
Aravena Carrasco, solicita informe acerca de la fecha aproximada en que se iniciará la construcción del nuevo Hospital
de Curicó.
Al respecto, puedo informar a V. E.
que en los terrenos del actual Hospital
de Curicó se construirán nuevos Servicios,
incorporados a los servicios generales de
ese establecimiento que son de buena calidad y es indispensable aprovechar. El
Hospital dispondrá de 300 camas y próximamente se elaborarán los planos para
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que su construcción se inicie en el pre- mar a V. E. que en el programa asistensente año.
cial para el presente año, se ha consideSaluda atentamente a V. E.
rado la ampliación del Hospital de Los
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay". Angeles, y para 1967, la construcción de
un Consultorio Externo.
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
En cuanto al envío de ambulancias, dePUBLICA.
bo manifestarle que de la partida de estos vehículos que ingresará al país en
"N? 945. — Santiago, 6 de mayo de fecha próxima, se ha asignado dos al Hos1966.
pital de Los Angeles, uno a Nacimiento
Me refiero a su Oficio N 9 4.845, de 13 y otro a Santa Bárbara.
de abril del presente año, en el cual V.
Respecto a Médicos Generales de Zona,
E. da a conocer a esta Secretaría de Es- siento expresarle que por el momento no
tado la solicitud de los Honorables Di- es posible considerar su petición, debido
putados señores Manuel Cantero Prado y a la escasez de estos profesionales. Por
Galvarino Meló Páez, relacionada con la otra parte, como el Servicio Nacional de
construcción de viviendas en la comuna Salud llamó a concurso para proveer un
de La Calera, para el personal de médi- cargo de medicina interna con 6 horas y
cos y matronas que prestan servicios pro- hubo oponentes, se confía en que próxifesionales en la zona.
mamente el Hospital de Los Angeles disAl respecto, me permito informar a V. pondrá de un especialista de esta natuE. que el problema planteado por los Ho- raleza.
norables Diputados se estudiará a nivel
Saluda atentamente a V. E.
nacional con los Organismos Estatales
(Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay".
que tienen a su cargo el Plan Habitacional, ya que el Servicio Nacional de Sa- 20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.
lud no cuenta con recursos económicos
para construir viviendas a su personal.
Saluda atentamente a V. E.
"N? 942. — Santiago, 6 de mayo de
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay". 1966.
Me refiero a su Oficio N? 4.602, de
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD 28 de marzo último, mediante el cual V.
PUBLICA.
E. puso en conocimiento de este Ministerio la petición de los Honorables Dipu"N9 930. — Santiago, 6 de mayo de tados señores Luis Tejeda Oliva, Miguel
Jarpa Vallejos y Manuel Rioseco Vás1966.
Por Oficio N? 4.604, de 28 de marzo que, en orden a transmitir las observaúltimo, V. E. a petición de los Honora- ciones formuladas por el Honorable Dibles Diputados señores Luis Tejeda Oli- putado señor Tejeda Oliva, relacionadas
va y Manuel Rioseco Vásquez, transmite con diversos problemas médicos que afeca esta Secretaría de Estado las observa- tan a la comuna de Laja, de la provincia
ciones formuladas en la Honorable Cá- de Bío-Bío.
mara de Diputados por el Honorable DiSobre el particular, debo manifestar a
putado señor Tejeda Oliva, que se refie- V. E, que de la partida de ambulancias
ren a diversos problemas asistenciales que ingresará próximamente al país, se
que afectan a la ciudad de Los Angeles, ha asignado una al Hospital de Laja. Con
de la provincia de Bío-Bío.
respecto al vehículo que ofrecía la Cía.
Sobre el particular, me permito infor- Manufacturera de Papeles y Cartones,
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hubo acuerdo en cambiarlo por una camioneta Pick-up, la que ya está en funciones.
En cuanto a lavandería y máquina
centrífuga para el Hospital de Laja, se
está gestionando su instalación y se ha
dado instrucciones al Servicio Nacional
de Salud para proceder a la brevedad a
la colocación del autoclave.
Respecto a personal, puedo comunicarle que no ha sido posible nombrar un Médico General de Zona. En cambio, se ha
acordado que con los egresados de la última promoción de Auxiliares de Enfermería se provea el cargo vacante que figura en la planta del Servicio, y se destine al Hospital de Laja.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay".
2l.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N? 940. — Santiago, 6 de mayo de
1966.
Por Oficio 4.732, de 11 de abril último, V. E. transmite a esta Secretaría de
Estado, a petición de los Honorables Diputados señores Cipriano Pontigo Urrutia, José Andrés Aravena Cabezas, Raúl
Barrionuevo Barrionuevo, Clemente Fuentealba Caamaño y Arturo Valdés Prillips,
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Pontigo Urrutia,
relacionadas Con necesidades de la II Zona de Salud.
Al respecto, siento manifestar a V. E.
que por el momento no ha sido posible
considerar la ampliación del Hospital de
Coquimbo, por subsistir en el país requerimientos aún más urgentes, que obligan
a diferir para más adelante esta obra.
En cuanto a la creación de un Centro
Infantil en Tierras Blancas, debo informarle que en el Programa de Construcciones Hospitalarias figura esta localidad
con una Posta de Primeros Auxilios, y

sólo se espera disponer de los recursos
necesarios para su realización.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".

22—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

"N? 00523.— Santiago, 10 de mayo de
1966.
En respuesta al Oficio N 9 3.456, de
14 de diciembre próximo pasado, que
transcribe una solicitud del Honorable
Diputado don Jorge Aravena Carrasco en
el sentido de incluir en la actual convocatoria el proyecto de ley que concede
amnistía a don Ciro Sepúlveda Quezada,
me permito adjuntar copia del informe
emitido por el Ministerio de Defensa Nacional por Oficio N? 199, de 10 de febrero pasado.
Saluda muy atentamente a Ud.
(Fdo.) : Raúl Troncoso Castillo", Ministro Secretario General de Gobierno".

23.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N? 34684. — Santiago, 10 de mayo de
1966.
Cumple al infrascrito con remitir a V.
E., copia del informe evacuado por el Inspector de Servicios señor Fernando Cruz
Covarrubias, relacionado con la intervención del Honorable Diputado señor José
Cademártori, sobre el procedimiento que
se usa para determinar el índice del costo
de la vida.
Sobre el particular, puedo manifestar a
V. E., que el Contralor General que suscribe ha dado su aprobación al referido
informe.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enrique Silva Cimma".
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24.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N"? 34.740.— Santiago, 10 de mayo de
1966.
En respuesta a su Oficio
4.377, de
16 de marzo último, remitido a este Organismo Contralor, a petición del Honorable Diputado don Raúl Morales Adriasola, cumple el Contralor General que
suscribe con informar a V. S. que, con
esta fecha, se ha procedido a designar al
Inspector de Servicios señor Jaime Vivanco S., a fin de que se constituya en
visita en la I. Municipalidad de Punta
Arenas y proceda a investigar los hechos
a que se refiere el oficio N<? 4.377.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enrique Silva Cimma".
25.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N? 34.772.— Santiago, 10 de mayo de
1966.
En respuesta a su Oficio N? 4.900, de
12 de abril del año en curso, remitido a
este Organismo Contralor a petición del
Honorable Diputado don Luis Valente Rossi, y en el cual se solicita la intervención
de esta Contraloría General, a fin de investigar las irregularidades que afectarían a la conducta funcionaría del Prefecto de Carabineros de Arica, Coronel
don Arturo Castro Vergara, cumple el
Contralor que suscribe con informar a V.
E. que esta Contraloría carece de competencia para pronunciarse sobre el caso
del Carabinero Juan Ramón Calderón Vega y del Sargento 2?, José Abel Ríos Quiroz, por tratarse de situaciones o de hechos que constituyen faltas a la disciplina y cuyo conocimiento, corresponde a la
Superioridad del Cuerpo de Garabineros.
En cuanto a la situación del Carabinero Alfonso Nocilas Delucchi C., debo manifestar a V. E. que con esta fecha se
envía oficio a la Caja de Previsión de
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Carabineros a fin de que esa Caja informe sobre la materia.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Enrique Silva Cimma".
26.—MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Concédese, por gracia, una pensión mensual de tres sueldos
vitales, escala A) del Departamento de
Santiago, a doña Elsa María Berta Schafer Larramendi viuda del doctor Enrique
Dintrans Avila.
Concédese, asimismo, por gracia, una
pensión mensual de tres sueldos vitales,
escala A) del mismo departamento, con
derecho de acrecer, a los hijos menores
Enrique, Claudio, Jaime, Luis, Jorge, María Angélica, René Guillermo, Juan Carlos, Gabriel, Eduardo, María Soledad, María de la Luz, Manuel y María Cecilia
Dintrans Schafer.
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al
ítem de pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Haciend^.
(Fdo.) : Manuel Rodríguez.— Ricardo
Valenzuela, José Monares y José Isla".
27.—COMUNICACIONES.

Con la primera, la señora Maluenda
manifiesta que se ausentará del país por
un plazo inferior a 30 días.
Con la segunda, la señora Marín expresa que saldrá del territorio nacional
y solicita permiso constitucional para el
caso de que su ausencia excede en el plazo
de 30 días.
28.—PRESENTACIONES.

Dos presentaciones con las cuales don
Juan Antonio García Oyarzún y doña
Gumersinda Gutiérrez del* Pino solicitan
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la devolución de los antecedentes acompañados a los proyectos de ley que los
benefician.
29.—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:
El señor Aguilera;
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva interponer su influencia para que no se suprima en Coquimbo y
otras ciudades las oficinas de Cable West
Coast;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva acoger la petición
que formulara el Centro de Padres y
Acoderados de la Escuela N? 6 de Canela, departamento de Illapel; y
Al mismo señor Ministro para que se
sirva dar solución al problema planteado
por los alumnos del Liceo Mixto Vespertino de Ovalle.
El señor Canales, para que se sirva
considerar el problema que se le presentaría a la Junta .de Auxilio Escolar y
Becas, con asiento en la comuna de Coihueco.
El señor Carvajal:
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva informar la razón por la
cual aún se adeuda al personal de la Prefectura de Tarapacá la cantidad estimativa de E? 75.585,40; y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, solicitándole una información acerca del proyecto que crea la Caja
de Compensación Tipo Previsional, presentado por los industriales pesqueros de
Iquique.
El señor Castilla, al señor Ministro de
Obras Públicas, solicitándole la instalación de un motor en la balsa que une a
Villa Alegre con Melozal.

El señor Daiber, al señor Ministro de^
Educación Pública, solicitándole una información sobre la situación de la enseñanza del idioma francés en la reforma
educacional.
El señor Dueñas:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar el problema que afecta a la Escuela N? 21 del
Barrio Buenos Aires, de la comuna de
Parral;
Al señor Ministro de Economía, Fo.mento y Reconstrucción, para que se sirva instalar un refugio en la Estación
Central;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva estudiar la posibilidad
de instalar una Posta de Primeros Auxilios en la comuna de Colbún;
Al señor Ministro de Justicia, denunciando las arbitrariedades cometidas por
el señor Jorge Lagos Rivera, Noíario
Conservador de Bienes Raíces del departamento de Tierra del Fuego;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva destinar los fondos necesarios para la reparación del camino
que une la localidad de Semillero con la
ciudad de Colbún; y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ordenar la reparación del camino
vecinal Ajial-Santa Delfina, ubicado en
la comuna de Parral.
La señora Enríquez:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar los problemas que afectan al liceo de Hombres
de Valdivia.
El señor Fierro:
Al -señor Ministro del Interior, solicitándole que remita a la Honorable Cámara el Plan de Programa Forestal para
la provincia de Arauco; y
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva investigar las denuncias hechas en contra la firma BIMA.
El señor Fuentes, don César Raúl, al se-
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ñor Ministró de Trabajo y Previsión Social
para que se sirva solucionar el problema
que afecta a la Cruz Roja de la comuna de
San Nicolás.
El señor Iglesias:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer que el mobiliario dado de baja por la Escuela Agrícola de San Felipe sea reparado en los Talleres de la Escuela Industrial, para ser
redistribuido en los colegios que lo precisen;
Al mismo señor Ministro, haciéndole
presente el grave problema creado a las
escuelas fiscales con medio pupilaje o internado con el sistema actual de pago al
comercio proveedor; y
Al señor Ministro de Agricultura, para
que estudie la posibilidad de que las Escuelas Agrícolas, Fiscales y Particulares
subvencionadas inicien la formación de
viveros forestales.
El señor Ibáñez, al señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo para que se sirva someter a estudio la posibilidad de
construir en la ciudad de San Javier un
grupo habitacional destinado al megisterio
de esa ciudad.
El señor Jarpa, a S. E. el Presidente de
la República, para que se sirva incluir en
la convocatoria el proyecto de ley que corrige vacíos de la ley N? 16.466.
El señor Jerez:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva proceder a la
entrega de casas de la Fundación de Viviendas en Lota; y
Al señor Ministro de Obras Públicas, sobre petición del Comité Pro Adelanto de la
Población 12 de octubre de Lota.
La señora Marín, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva informar sobre las posibilidades que habría
para la construcción de una escuela en la
localidad camino Los Ingleses.
El señor Millas:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que sirva dar solución al
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problema que afecta a don José de la Cruz
Garrido Machuca, residente en Talca;
Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole la instalación de una Agencia del
Banco del Estado en la comuna de La
Granja;
Al señor Ministro del Interior, solicitándole se establezca una oficina de Correos
y Telégrafos en la Avenida Santa Rosa;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva autorizar que las familias que trabajan en el terreno colindante con el aeropuerto "Eulogio Sánchez Errázuriz", puedan continuar en ellos; y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva solucionar el problema
que se les ha presentado a los vecinos de la
Población Quinta Bella, de la comuna de
Conchalí.
El señor Montt:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer los fondos necesarios para la construcción de un gimnacio cubierto en Río Negro; y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la autorización para que se
construya el muelle en Playa Baja de
Puerto Octay.
El señor Morales:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se proceda a la instalación definitiva de agua potable en Quemchi;
Al señor Ministro de Hacienda, para que
se sirva dotar de un grupo electrógeno para la Municipalidad de Quemchi;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la instalación de una sucursal del Banco
del Estado en el departamento de Quinchao, provincia de Chiloé;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se estudie
la posibilidad de vuelos una vez por semana a Achao; y
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva estudiar la posibilidad de
construir el camino de Ancud a Guahún,
sector de la comuna de Ancud.
El señor Olave:
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Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que los ocupantes de viviendas de la localidad de Marfil, provincia de
Valdivia se les otorgue títulos de dominio;
y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, adjuntándole el acuerdo adoptado por el Comité de Pobladores de Sector Público de la Población Abraham Lincoln de Valdivia.
El señor Poblete, al señor Ministro de
Minería, para que se sirva considerar la
resolución de la Empresa Nacional de Minería en orden a suprimir el Laboratorio
Químico de Inca de Oro.
El señor Pontigo :
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva informar si es efectivo
que se tiene considerada la iniciación de
los trabajos para los canales del Embalse
La Paloma y la pavimentación del camino
de Ovalle a La Serena, por Las Cardas;
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva considerar los diversos
problemas que afectan a los pueblos de
Elqui y Vicuña;
Al mismo señor Ministro para que solucione el problema que aflige en el barrio
San José de La Serena;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la pavimentación de calles de la población
"Raúl Marín Balmaceda" de la ciudad de
CoquimboAl señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar los problemas que afectan a la Escuela N? 6 de La
Canela, departamento de Illapel;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se lleve a efecto la pavimentación
del camino que une la ciudad de Ovalle con
la Carretera Panamericana, por Quebrada
Seca;
Al señor Ministro de Educación Pública,
para que se sirva informa sobre la creación de un liceo fiscal y de una Escuela
Consolidada o Centro Educacional en la
ciudad de Vicuña;
Al señor Ministro del Interior, reiterando la petición que le formulara anterior-

mente en orden a que se dote de alumbrado
eléctrico a varios pueblos del Valle de Elqui;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva acoger la petición, a fin de que se
construya una tenencia de carabineros en
Guayacán;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva acoger favorablemente la petición del Sindicato Profesional de Empleados Particulares de La
Serena;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar si se tiene considerada la
construcción de viviendas correspondientes de la segunda etapa de diversas poblaciones de la ciudad de Ovalle.
Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole que se sirva llenar los cargos
de practicante y dentista en la Posta de
Primeros Auxilios en la localidad de Los
Caimanes;
Al señor Ministro de Justicia, solicitándole que se sirva apresurar los tramites
que concede personería jurídica a la población "Raúl Marín Balmaceda" de la ciudad de Coquimbo;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva dotar a la posta de primeros auxilios, de Incahuasi, comuna de La
Higuera, de una ambulancia;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la designación de un practicante permanente en Punta Colorada; y
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva
acoger favorablemente la petición formulada por la Asociación de Dueños de Microbuses y Camiones Mixtos de Recorrido Rural del departamento de Ovalle;
El señor Rodríguez, don Manuel:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva construir una tenencia de carabineros para la localidad de Las Cabras;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la instalación de un buzón de correos, en
la población de la localidad Lo Argentina,
comuna de Pichidegua, departamento de
San Vicente de Tagua Tagua.
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Al mismo señor Ministro, solicitándole
la autorización para que don Raúl Rivera
Barrera, director propietario de El Diario
de Malleco, de Angol, ponga en funcionamiento de una radioemisora; y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se proceda a iniciar
los trabajos de defensa del río Claro;
El señor Rosselot, al señor Ministro de
Salud Pública, para que se sirva considerar el nombramiento de un practicante
para la nueva Posta en Villa Tijeral.
El señor Rosales, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se sirva realizar
las obras de agua potable en la localidad
de Pelequén.
El señor Valente:
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva disponer que la
notificación N<? 205 sea anulada y se deje
sin efecto el cobro qu ¿ en ella se consigna;
Al señor Ministre de Trabajo y Previsión Social, para qu*; se sirva disponer una
reconsideración para que el señor Luis
Amaya pueda acogerse al beneficio que
solicita;
El señor Valente:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, dándole a conocer los problemas de los numerosos asegurados del Servicio de Seguro Social de Iquique;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva disponer que se cancele al personal de Carabineros de la provincia de Tarapacá el pago de la asignación de zona
correspondiente a los af is 1960 y 1961;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer que se atienda la justa petición del Centro de Padres
y Apoderados de la Escuela N ' 10 de Iquique;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva modificar el
trazado de la Avenida Circunvalación partiendo del Sector Playa Brava y atravesando diversas poblaciones;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar si es posible construir una
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población en los terrenos de Colorado (Alto) de Iquique.
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva disponer que con
la entrega de títulos de dominio, se exima
al club Deportivo Unión Morro de pagos
atrasados;
Al señor Ministro de Hacienda, para que
se sirva acoger la petición de la Cámara
de Comercio Minorista de Iquique;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que los pobladores de la Población Chorrillos, de Iquique, pueda seguir tramitando sus títulos de dominio;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer se inicie la
construcción del nuevo edificio para la Escuela Técnica Femenina de Iquique;
Al señor Ministro de Obras Públicas, reiterándole la petición que le formulara anteriormente relacionada con los terrenos
en que se construyó el Liceo de Niñas de
Iquique; y
Al mismo señor Ministro, solicitándole
que se inicie la construcción de un camino que una el pueblo de, Huara y el departamento de Iquique.
El señor Zorrilla:
Al señor Ministro de Educación Pública,
para que se sirva solucionar el problema
que afecta a la Escuela de Purapel, departamento de Loncomilla; y
Al señor Ministro de Defensa, rogándole tenga a bien estudiar la posibilidad de
que se considere la pronta atención de una
de las obras de adelanto más importante
de la ciudad de Villa Alegre, provincia de
Linares.

V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En el . nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las actas de las sesiones 82^, a 84^ que-
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dan aprobadas, por no haber merecido observaciones.
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.—PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—La Honorable Diputada señora Marín solicita permiso constitucional para
ausentarse del país por un plazo superior
a 30 días.
Si le parece a la Sala, se concederá el
permiso solicitado.
Acordado.

zo reglamentario para informarlo. En caso contrario, la Comisión perdería su competencia y no podría seguir tratándolo.
El señor ZEPEDA COLL.—Tiene toda
la razón.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Sala, se concederá
la prórroga solicitada.
Acordado.
^ P R E F E R E N C I A S PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Los Honorable señores Ruiz-Esquide y Valente han solicitado cinco minutos
y un minuto respectivamente.
Si le parece a la Cámara, se les concederán.
2.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
Acordado.
PERSONALES.
Si le parece a la Cámara, inmediatamente después de los tiempos que se acaban de
El señor BALLESTEROS (Presiden- conceder y sin perjuicio del destinado a la
te) .—Los señores Antonio García Oyarzún Tabla de Fácil Despacho, se rendirá homey Gumersinda Gutiérrez del Pino solicitan naje a la República Popular de Checoslovala devolución de los antecedentes acompa- quia, como ha sido solicitado por varios Coñados a proyectos de ley que los benefician. mités a la Mesa en el día de hoy.
¿Habría acuerdo para proceder en esa
Si le parece a la Sala, se accederá a esforma ?
tas peticiones.
Acordado.
El señor ZEPEDA COLL.—No,
El señor BALLESTEROS (Presiden3.—PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR te) .—No hay acuerdo.
UN PROYECTO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—La Comisión de Relaciones Exteriores solicita que se le prorrogue, hasta el
término del constitucional, el plazo reglamentario para informar el proyecto, con
urgencia calificada de simple, por el cual
se aprueba el acuerdo complementario entre Chile y la Organización Europea para
la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral sobre el establecimiento de
un observatorio en nuestro país.
El señor ZEPEDA COLL.—La urgencia
está calificada de simple.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Sí, pero se trata de prorrogar el pla-

5.—HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, CON MOTIVO DEL CUADRAGESIMOSEPTIMO ANIVERSARIO DE SU
FUNDACION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra, por cinco minutos,
el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).—Muchas gracias.
Señor Presidente, la Universidad de
Concepción celebra, en los próximos días,
el cuadragesimoséptimo aniversario de su
fundación, acontecimiento que la sorprende en un plan de cambios docentes y de ex-
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pansión en el servicio a la región del BíoBío y al país.
No quisiera evocar el nombre de este
plantel superior sin recordar a don Enrique Molina Garmendia, don Virginio Gómez González, don Guillermo Grant Benavente, don Salvador Gálvez Gálvez, don
Juan Ernesto Mahuzier y tantos otros
hombres ilustres, que entregaron su silencioso esfuerzo y su abnegada dedicación a acrisolar la vida de la Universidad.
Hija de la zona sur, artífice de las inquietudes del hombre laborioso del Bío-Bío y
señero hito del futuro en el desarrollo de
tan importante región, ,1a Universidad
penquista pertenece íntegramente al espíritu de la zona industrial de mayor auge
en Chile.
Nació, en el espíritu de sus fundadores,
no para ser bandera de clanes ni de sec-.
tas, sino reconociendo como único patrón
al progreso y al bien común.
Cada año, esta Honorable Cámara sabe
de homenajes rendidos en los tonos más
alabanciosos para el plantel penquista. Yo
quisiera, sobre esos conceptos, atisbar, en
esta hora, el futuro que va a vivir esa casa
de estudios, a la cual me unen tantos lazos
especiales como vínculo de gran responsabilidad, por representar aquí a la provincia de Concepción.
El rol que juega la Universidad de Concepción en el contexto regional es de enormes proporciones. No sólo es un cuerpo de
institutos en donde la docencia y la investigación se entretejen armónicamente, sino que es, además, un bastión ideológico
de maestros y discípulos, en torno de los
cuales gira el balance de las ideas, de los
principios y de las creencias.
La Universidad de Concepción es, tal
vez, el único plantel superior de Chile en
donde están dadas todas las circunstancias para un crecimiento vertical y horizontal, cualitativo y cuantitativo, en tiempo reducido. La unidad arquitectónica de
su "campus", los profesionales que utiliza
en común con industrias, colegios, servicios médico-sociales, etcétera, y la identi-
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dad de aspiraciones interdisciplinarias
con los requerimientos regionales, le permiten lograr metas que otros institutos
no podrían conseguir, por la desarticulación entre los factores citados.
Hace algunos días, señalé ante esta Honorable Cámara de qué forma esta Universidad podría servir aún mejor a la región,
si el Estado le proporcionara una mayor
cooperación económica. Pero ni éstas ni
otras recomendaciones podrán valer, si en
el plantel no existe una carrera docente
ordenada y cuerdamente regida y si se
persiste en nominar al cuerpo docente por
sistemas decimonónicos de apreciación, en
donde poco cuenta la capacidad profesional
del futuro docente ante el encasillamiento
filosófico de quien postula.
Somos partidarios resueltos de que el
mejor, sea quien fuere, debe ser quien ocupe la cátedra, para beneficio de las generaciones a quienes debemos preparar, porque de otra manera el perjuicio lo cobra
la juventud, en cuanto recibe un mensaje
minimizado y estéril, y el Estado, en cuanto dilapida emolumentos en personas no
aptas para la misión que se les entregó.
Vemos a la Universidad de Concepción
como un claustro lleno de posibilidades de
éxito en el cercano futuro. La ayuda internacional ha sido pródiga con ella, en especial en el área de la ingeniería y disciplinas
afines. Por otra parte, sus "directivos" estan reclamando constantemente una ayuda cada vez mayor del Estado en el plano
económico, que el Ejecutivo está decidido a
otorgar, siempre que ese aporte esté destinado a la preparación de los profesionales que la región reclama para impulsar
su desarrollo y a la investigación concreta
que abra caminos a nuevas fuentes de industrialización nacional. Esto último la
Universidad ha probado que es capaz de
hacerlo, en especial en el campo de la biología marina y de las investigaciones mineras.
Revelar los juicios aquí referidos no significa incoar campañas antiuniversitarias,
sino puntualizar las fallas, enmendar los
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errores y otear el progreso, en beneficio de
una región que lo reclama y lo merece.
Creemos que, con el aval de la UNESCO,
que ha supervisado los cambios administrativo-docentes hechos por el plantel desde 1956 a esta parte, la Universidad afianzará la segunda etapa de expansión que
viva, luego que el largo rectorado de don
Enrique Molina consolidó sus primeros
pasos de luchas y desvelos.
Nuestro homenaje lo dedicamos al docente que educa para una sociedad de cambios; al investigador que escruta la naturaleza en beneficio de la comunidad; a los
hombres que dieron forma y prestigio, a
través de los años, a la Universidad; a sus
alumnos, insertos en una tierra áspera y
promisoria; al silencioso personal administrativo auxiliar, sin cuyo concurso las
grandes obras no lucen, y en fin, a ese pedkzo de Chile que, junto a la cuenca del
Bío Bío, se enorgullece de la Universidad
de Concepción y, junto con rendirle culto
y respeto, le pide su voz y su palabra sobre
los profundos cambios que todos impulsan
con tesón y sudor.
He dicho.
6.—PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS
EMPLEADOS Y OBREROS DE LAS INDUSTRIAS
DE LA ZONA NORTE. OFICIO

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra, por un minuto, el
Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.—Señor Presidente en mayo de 1964, se promulgó la ley N?
15.575, cuyo artículo 107 dispuso que las
industrias establecidas en la zona norte deberían pagar el 10% de sus utilidades, como bonificación especial, a sus obreros y
empleados. El reglamento de esta ley se
promulgó sólo en marzo de este año, es decir 23 meses después. No obstante, hasta
este momento los industriales no han cumplido la obligación que tanto la ley como
el reglamento les impone.

Cabe hacer presente que la sanción que
se establece para los que no cumplan con
esta disposición es la pérdida de las franquicias concedidas por las leyes especiales
que rigen en esa zona.
Como esta situación afecta a más de
10.000 obreros de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, y parte de la de Atacama, pido al señor Presidente que, en mi
nombre, se envíe un oficio al señor Ministro de Hacienda, para solicitarle que,
aquellos industriales que, hasta el 30 de
abril de 1966, no hayan pagado este beneficio, se les giren los boletines de pago de
los impuestos correspondientes a las exenciones otorgadas por las leyes a las cuales
se han acogido.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Solicito el asentimiento unánime
de la Sala a fin de remitir, al señor
Ministro de Hacienda, el oficio a que se
ha referido el Honorable señor Valente.
Acordado.
7.—HOMENAJE A LA REPUBLICA POPULAR DE
CHECOSLOVAQUIA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE SU DIA NACIONAL. NOTAS

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, para rendir homenaje en la presente sesión, sin perjuicio del tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho, a la
República Popular de Checoslovaquia.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, el 21? aniversario de la liberación económica y política definitiva de
Checoslovaquia y su conversión en República Socialista, acontecimiento que los Diputados comunistas y el pueblo de Chile
saludan y aprecian debidamente, sugieren
algunas consideraciones que exteriorizamos en el homenaje que la Honorable Cor-

SESION 86^, EN MIERCOLES 11 DE MAYO DE 1966

8129

Del reformista social y religioso, Juan
poración rinde a este floreciente Estado de
Huss, que engendró un podereso movimienEuropa Central.
Elíseo Reclús, el notable sabio y revo- to independentista y moralizador, aprenlucionario francés, que luchó por la liber- dió esta máxima que guía sus pasos: "Bustad de su pueblo en las barricadas de la ca la verdad; escúchala, apréndela; sigúela
Comuna de París, definía: "La*geografía hasta la muerte, defendiéndola". Por ser
no es otra cosa que la Historia en el Espa- leal a ella, Juan Huss fue quemado vivo el
cio, del mismo modo que la Historia es la 6 de julio de 1415. Un discípulo suyo, cinco siglos más tarde, en 1943, Julius Fucik,
geografía en el Tiempo".
Si de alguna nación del mundo pudiera fue ahorcado por los nazis en una prisión
decirse con propiedad que en ella se con- de Praga, legándonos un documento impefunden la geografía y la historia, sería de recedero, traducido a todas las lenguas del
Checoslovaquia. Su larga y heroica lucha mundo: "Reportaje al pie de la horca".
por la soberanía política, después de siPor lealtad a aquella misma tradición
glos de sometimiento fue, al mismo tiem- gloriosa, todos los hombres de la aldea de
po, la lucha por la recuperación de su te- Lídice, fueron asesinados por las hordas
rritorio anexado a viejos imperios domi- de Hitler, el triste día 10 de junio de 1942,
nantes en el pasado.
en plena ocupación de su patria por las
Hablar de Checoslovaquia es referirse a fuerzas invasoras. Plantas de rosas llevala historia de la humanidad en el curso de das de las cuatro esquinas de la tierra, culos siglos de la era actual. Más todavía, es bren sus restos. Al lado, en la aldea mártir
asomarse a los últimos acontecimientos reconstruida, la vida, venciendo sobre la
muerte, testimonia que nadie podrá derroque precedieron a Cristo.
tar
a quienes ofrecen hasta el holocausto
El hombre debiera preguntarse: ¿cómo
de
sus
existencias, como lo hicieron los soes que un pueblo territorialmente pequeño,
viéticos
en combates inolvidables para imapenas de 127.000 kilómetros cuadrados,
pedir
que
el mundo retornara a la barbarie
poblado por un puñado de millones de gentes, ha podido alcanzar un grado de pro- y a las cavernas.
greso material, político y espiritual tan
Y si de Juan Huss heredaron los chegrande y avanzado?
coslovacos su amor entrañable a la liLa contestación es compleja. Pero, cuan- bertad, de Juan Amos Comenio, el precurdo un pueblo no renuncia a la esencia más sor del sistema moderno de enseñanza, que
pura de su tradición y la combina con el vivió en el siglo XVII, el autor de esa obra
ansia y la pasión legítima por una vida monumental que es "Didáctica Magna",
mejor; cuando ese pueblo ha hecho del pa- extrajeron su de-voción por la cultura y to.sado un trampolín que le permite tomar das las manifestaciones del arte. La Uniimpulso hacia las metas del futuro, enton- versidad Carolina de Praga, fundada en
ces ese pueblo —como el checo— puede lle- 1348, no ha permitido nunca que se apagar a ser lo que es éste, y crear todas las gue la llama inmortal del saber y del la incondiciones y echar las bases que le permi- vestigación científica.
tan construir una sociedad justa y próspeDel uno y del otro le vienen al pueblo
ra, dentro de un mundo amistoso y de una checo su personalidad; del uno y del otro
coexistencia pacífica entre todos los paí- les vienen a la mujer y al hombre checos,
ses.
su carácter. En nuestra América Latina
De su pasado ha extraído el pueblo che- era José Martí quien decía: "Como márco las fuerzas que le impulsan hacia ade- mol ha de. ser el carácter: blanco y duro".
lante, sin olvidar nunca las experiencias Los checos podrían añadir: además ha de
-de las luchas que le tocó librar, así fuesen ser transparente, transparente como el
cristal maravilloso de Bohemia.
frustradas o dramáticas.
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En el mundo de hoy ¿quién no sabe algo
más y tiene otros motivos de admiración
hacia Checoslovaquia?
Cuando se menciona Praga, ¿acaso no
se sabe que es una de las ciudades más fascinantes, con sus callejuelas embrujadas,
sus monumentos, sus cafés en las riberas
del río, sus gentes laboriosas y hospitalarias? Cuando se dice "Espartaquiada" ¿como no tener presente que se trata del deporte y la gimnasia masivos, practicados
por cientos de miles y que en la primera,
la de 1955, que duró ocho días, participaron 557.000 gimnastas, ante un millón de
espectadores? Cuando escuchamos Smetana, ¿acaso no sabemos que se trata de uno
de los más eminentes músicos y compositores del siglo anterior? Cuando leemos
Jablonex ¿ignoramos que la referencia corresponde a la región donde miles de artesanos, en sus casas, elaboran las bisuterías que luego veremos puestas en el cuello de las mujeres de toda la tierra, embelleciéndolas-todavía más? Cuando pronunciamos Pilzen, ¿no parece que estamos elevando un vaso donde se derrama la espuma de la mejor cerveza del mundo? Si evocamos a Brno, ¿no mencionamos la ciudad
industrial, sede de las viejas exposiciones,
que, desde la edad media, atrajeron compradores de toda Europa? Si decimos Karlovi Vary, ¿ no estamos refiriéndonos a las
extraordinarias y célebres aguas minerales, donde Goethe y Marx fueron en busca de salud, en el siglo pasado, y que ahora
tienen el privilegio de aprovechar trabajadores enfermos de muchas partes del
mundo, gracias a la generosidad del gobierno y del pueblo checos? Si mencionamos varios otros nombres, difíciles de pronunciar, ¿no estamos enumerando ciudades checas, sedes de fábricas e instrumentos famosos? Finalmente, para no ca.nsaros, cuando escuchamos Bohemia, por asociación, inmediatamente, ¿no pensamos en
los cristales magníficos? Por algo, Neruda, el nuestro, (porque los checos tienen
el suyo), no dijo que era improbable que
fuese checo el primer hombre que llegara

a la luna; pero lo que es absolutamente
seguro es que el primer brindis que se hará con motivo de dicho suceso será en una
copa de magnífico cristal checo, salida de
las manos de los obreros artistas de Bohemia, la hermosa región checoslovaca. ¿Para qué seguir?
Nuestro pueblo y nosotros, los comunistas, comprendemos el orgullo que los checoslovacos sienten el 9 de mayo, cuando
hace 21 años echaran las bases de la nueva república, de la república socialista.
Saludamos a su gobierno y a su pueblo,
que son un solo todo monolítico e indivisible; felicitamos a ambos por los progresos que se operan diariamente; compartimos el júbilo de los checoslovacos por una
fecha que ya pertenece a la historia de
la humanidad, y les decimos, con el corazón y las manos fraternalmente extendidas: ¡Adelante, por el socialismo, por la
paz, por la felicidad de toda la familia humana !
La señorita SAAVEDRA.—Pido la palabra.
El señor MORALES (don Carlos).—
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra la Honorable señorita Saavedra; y¿ a continuación, el Honorable señor Morales, don Carlos.
La señorita SAAVEDRA.—Señor Presidente, el día 9 de mayo, la República
Socialista de Checoslovaquia celebra el
aniversario nacional, y es para mí, en esta oportunidad, especialmente grato rendir un homenaje al pueblo de esa nación,
en nombre de los Diputados de la Democracia Cristiana.
La historia del pueblo de este país es
milenaria y se remonta a varios siglos antes de la era cristiana.
Los primeros moradores fueron los celtas, a los que sucedieron los boyos, que
dieron su nombre a Bohemia. Vencidos
por Marco Aurelio, las tierras de los boyos escaparon de ser provincias romanas,
por ser fijada la frontera en el Danubio.
Con posterioridad a las invasiones de los
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bárbaros, se establecieron los eslavos en
el país, y ya en el siglo IX se produjo la
cristianización.
El pueblo de Checoslovaquia está formado por diversos elementos étnicos, de
los orígenes más variados, legando a las
generaciones actuales toda la pujanza y el
espíritu de un pueblo con valiosas condiciones, que lo colocan en un nivel de alto
desarrollo cultural, económico y social.
Después de la primera guerra mundial,
se declaró la independencia de las provincias checas y eslovacas, constituyendo la
República de Checoslovaquia, de la que
Tomás G. Masaryk fue su primer Presidente.
A fines de la segunda guerra mundial,
producida la liberación de Alemania, Checoslovaquia eligió como Presidente al doctor Edouard Benes, que dimitió en 1948,
año en que se dictó una constitución, reemplazada por la que se aprobó en 1960
y que dio a este país el nombre de República Socialista Checoslovaca.
El organismo superior del Estado es la
Asamblea Nacional, compuesta por 300
miembros elegidos por cuatro años. El Jefe del Estado es el Presidente de la República, que es de elección de la Asamblea
Nacional. El Primer Ministro y su Consejo de Ministros son de designación del
Parlamento.
Checoslovaquia está situada en el centro mismo de Europa y tiene una población de 14 millones de habitantes. Su potencia industrial es extraordinariamente
importante y constituye la base de su producción económica. El desarrollo de su
artesanado es conocido mundialmente y
se destaca por la artística elaboración del
vidrio y del cristal que, junto con las joyas de fantasía, son atracción del visitante y fuente también de sus exportaciones.
Las bellezas naturales de las regiones
de Checoslovaquia son atracción de todos
los turistas y su naturaleza geográfica se
desarrolla en accidentadas montañas y feraces llanuras, entre las que podemos ci-
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tar, por su hermosura, el macizo de Bohemia con la Selva de Bohemia a Sumava; los Montes Metalíferos, los Sudetes
y las colinas de Moravia; los Cárpatos
Blancos, bordeados de llanuras, y la Cordillera de los Cárpatos, en la región de
Eslovaquia. Ríos de gran belleza surcan
el país, entre los que debemos citar el Elba, que es navegable, con sus tributarios,
el Moldava y el Enger, y el Danubio con
su isla de Schütt.
Este nuevo aniversario de la República
nos encuentra en un momento muy positivo frente a ese país y su Gobierno, ya
que el 15 de enero de 1965, el Gobierno
del Excelentísimo señor Eduardo Frei restableció las relaciones diplomáticas y consulares con Checoslovaquia, encontrándose acreditados los Embajadores Extraor*
dinarios y Plenipotenciarios en Praga y
en Santiago. Esta determinación correspondió a la promesa formulada por Su
Excelencia el Presidente de la República,
en el sentido de que su Gobierno mantendría relaciones con todos los países del
mundo. Estas relaciones están basadas en
el común entendimiento para la búsqueda
de la paz y del intercambio económico, para el progreso de ambos pueblos, lo que
involucra un interesante intercambio cultural.
En este terreno comercial, Chile exporta a ese país productos agropecuarios, harinas de pescados y minerales de hierro,
e importa de Checoslovaquia maquinarias,
tractores y equipos para las plantas termoeléctricas y la industria.
Gracias a la activa participación de la
Embajada de Checoslovaquia en Chile y de
nuestra Misión Diplomática en Praga, las
conversaciones sobre intensificación del
comercio avanzan satisfactoriamente y se
espera concretar la firma de un Convenio
Comercial, dentro de un plazo breve.
En esta oportunidad, en que se celebra
el Día Nacional de Checoslovaquia, he querido rendir, en nombre de la Democracia
Cristiana, un homenaje muy sentido de
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admiración y aprecio a cada uno de los hijos de ese pueblo, para el que todos los
chilenos deseamos un porvenir de prosperidad y felicidad.
Antes de terminar estas palabras, solicito que, en nombre de la Honorable Cámara, en envíe un cordial saludo al señor
Embajador de Chocoslovaquia en nuestro
país.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Morales, don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos).—
Señor Presidente, al término de la segunda guerra mundial, el pueblo y el gobierno
checoslovacos se enfrentaron con una tarea primordial: reparar los daños causados por la guerra y elevar la producción
industrial en el transcurso de dos años, no
sólot al nivel de la preguerra, sino hasta
sobrepasarlo en un 10%. Este era un plan
bastante audaz, que debía llevarse a cabo
en dos años, en 1947 y 1948. Entre las
medidas que preveía, figuraban la industrialización de Eslovaquia, el seguro social
para todos los trabajadores, una nueva ley
escolar.
Terminada la primera guerra mundial,
la República había necesitado un plazo de
ocho años para que la producción alcanzara el nivel a que había llegado antes de
ella.
Después de haberse llevado a cabo con
éxito el plan bienal, fue elaborado y anunciado el sucesivo plan económico quinquenal (1949-1953), que tenía ya una misión
más alta: la nueva edificación. Se hizo
principal hincapié en la construcción de
la industria pesada, cuya producción era
la única base firme sobre la cual se desarrollaría todo el resto de la producción,
especialmente la de artículos de uso y consumo, y se incrementaría también el nivel
general de vida.
Otra importante tarea era impulsar el
desarrollo industrial de Eslovaquia para
que su nivel económico igualase al de Bohemia y Moravia. El problema que se

planteaba en tercer lugar era el de aumentar el rendimiento de la agricultura
mediante el método de trabajo en común,
en forma de cooperativas agropecuarias.
El primer plan quinquenal fue cumplido
con éxito. En 1953, la producción industrial había aumentado en más del doble
en comparación a la de 1929, año en el
que la producción de la Chocoslovaquia de
la preguerra había alcanzado las más altas cifras. En la producción por habitante,
Checoslovaquia había sobrepasado la cifra
de una gran potencia, como es Francia.
En Eslovaquia, la producción había aumentado, en relación con la de 1937, en
4,5 veces. El desarrollo planeado de la
economía acabó con el gran desempleo
existente antes de la guerra, y elevó considerablemente el poder adquisitivo de la
población. La industria, los transportes y
el comercio fueron completamente nacionalizados, y las cooperativas agropecuarias
estatales trabajaban casi la mitad de la
tierra laborable.
Después de un corto período entre dos
planes (1954-1955), se puso en práctica el
segundo plan quinquenal (1956-1960), en
el transcurso del cual se terminó de construir la base material del socialismo. En
comparación con 1955, la producción industrial aumentó en 66%, el consumo por
habitante en 36%, la renta nacional en
41%, el número de especialistas con instrucción superior y media en 53,4%. En
Eslovaquia, el aumento bruto de la producción fue de 9%. Unicamente el incremento de la producción agrícola no correspondía a las necesidades de la economía nacional. En la actualidad, la planificación se orienta a liquidar las desproporciones surgidas en el desarrollo de la
economía nacional y a la elevar aún más
el nivel de vida.
La nueva Constitución
Política.—En
1960, tuvo lugar un acontecimiento de importancia capital, que es un hito en la
marcha del país: es la proclamación de
la Constitución socialista, que codifica la
nueva etapa del desarrollo social y eco-
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nómico, la etapa alcanzada precisamente
por el cumplimiento del segundo plan
quinquenal.
"El socialismo ha triunfado en nuestra
patria", proclama el preámbulo de la
Constitución, que sigue diciendo: "Dando
cima a la edificación del socialismo, abordamos la construcción de una sociedad
avanzada y reunimos fuerzas con vistas a
pasar al comunismo".
El artículo 1? del párrafo I de la Constitución proclama que la República Socialista Checoslovaca es un Estado socialista basado en la firme alianza de los
obreros, campesinos e intelectuales, encabezada por la clase obrera. Son importantes las disposiciones referentes a los Comités Nacionales, los cuales, por un sistema de escalones, actúan en todo el territorio nacional. En ellos, los ciudadanos
designados por los electores participan cada vez en mayor medida del poder estatal.
El artículo 14 de la Constitución f i j a
los principios de la fraternal colaboración
de la República Socialista Checoslovaca
con la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y con los demás países del sistema socialista mundial. Por otra parte,
el artículo l 9 , párrafo 3?, declara que la
República se esfuerza por establecer relaciones de amistad con todos los pueblos y
por asegurar una paz duradera en el mundo entero. La Constitución garantiza igualmente el desarrollo económico y cultural
del país de acuerdo al plan estatal. En relación con esto, varios artículos están dedicados a los problemas de la: educación
escolar en todos sus grados, y en ellos se
hace hincapié sobre la necesidad de ligar
la enseñanza teórica a la práctica, teniendo
presente que habrán de ir desapareciendo
las cifras entre el trabajo manual y el
trabajo intelectual. Comprende también
otros artículos dedicados al desarrollo de
la ciencia y el arte.
Antes de ser votado, la Constitución fue
discutida por los ciudadanos. En todas las
instituciones y organismos sociales se realizó esa discusión pública, en la cual to-
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maron parte más de cuatro millones de
personas. De las observaciones hechas se
formularon diez mil propuestas y sugerencias.
Es preciso hacer referencia al desarrollo
de la ciencia y el arte en la postguerra.
Sólo en términos generales podemos caracterizar los éxitos de la ciencia checoslovaca. Han sido apreciados en los congresos internacionales. Por ejemplo, el premio Nobel de Química de 1959 fue adjudicado al fundador de la polarografía, profesor Jaroslav Heyrovsky. Entre los artistas debemos mencionar algunos nombres
nuevos. De la literatura nombraremos,
entre los prosistas, a Vaclav Rezac, Jan
Drda, Jan Ocwasek, y de los poetas pondremos de relieve, entre otros, un nombre,
el de Frantisek Hrubín; de los eslovacos,
a Frantisek Hecko, Katarina Lazarova,
Ladislav Mñacko, Milán Lajciak y Laco
Novomesky; de los artistas plásticos, a
los escultores Karel Svolinsky, Adolf Zabransky; a los compositores Alois Haba,
Vaclav Dobias y a los compositores eslovacos Eugen Suchon y Jan Cikker. Tendríamos que hablar de la cinematografía
y su incremento artístico, sus éxitos en
los festivales internacionales de la cultura física, de las victorias obtenidas en
los deportes entre otros los del corredor
Emil Zatopek, de las "Espartaquiadas",
festivales deportivos de masas con su grandeza numérica y la alta calidad de sus
tablas gimnásticas.
Nueva legislación laboral.—Desde el l 9
de enero de 1966, Checoslovaquia cuenta
con una nueva legislación laboral. El objetivo perseguido por los legisladores fue
eliminar casi un centenar de leyes y disposiciones anticuadas, y que la nueva legislación correspondiera a las modernas
relaciones socialistas entre la sociedad y él
individuo, en el espíritu de los principios
del perfeccionado sistema de dirección
planificada de la economía nacional.
Como sabe la Honorable Cámara, hace
poco, una delegación parlamentaria, que
tuve el honor de integrar, visitó varios
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países socialistas de Europa, entre ellos,
Checoslovaquia. Después de un viaje de
alrededor de tres horas, llegamos a Praga, la bella capital de Checoslovaquia,
procedentes de Moscú. Fuimos recibidos en
el aeropuerto, el 9 de noviembre del año
pasado, por el Vicepresidente de la Asamblea Nacional checa, señor Joseph Kyseiy.
En Praga visitamos una hermosa cooperativa agrícola; recorrimos las calles del
pequeño pueblo de Lídice, sacrificado por
Hitler, y paseamos por su jardín de rosas,
donde las hay de casi todos los países del
mundo, en homenaje a sus mártires. Paseamos también por la nueva y la vieja
Praga; visitamos sus palacios, la iglesia
de San Vito, de clásico estilo gótico en la
cual pudimos apreciar, en toda su esplendidez, sus extraordinarios "vitreaux".
Atravesamos el famoso puente Carlos, sobre el río Moldava; fuimos a la capilla de
San Wenceslao, donde vimos iconos del
siglo XII. En una plaza, cerca del antiguo
Ghetto, está la casa donde vivió Kafka,
famososo escritor checo, próxima también
al clásico reloj da los Doce Apóstoles, que
toda persona que llega a Praga acude a
visitar. No lejos de todo esto está la estatua de Jan Hus cuyo pensamiento renovador acudió la conciencia colectiva de muchos pueblos.
Aún recuerdo las interesanes entrevistas sostenidas en el palacio Dolrich a 40
kilómetros de Praga, con el Presidente de
la Asamblea Nacional, señor Antonín Novotny, y con el Primer Ministro, señor Lenart. Igualmente, rememoro el viaje en
automóvil desde Praga a Bruno un día
en que nevaba esplendorosamente.
En Bruno visitamos la famosa fábrica
T.O.S. Kurimo, y presenciamos, en la noche, la representación de "La Boheme".
Luego viajamos a Bratislava, donde estrechamos las manos amigas de los parlamentarios checos que nos atendieron con
tanta gentileza. Ahí nos dejaron junto al
Danubio, y nos despedimos, porque partíamos en automóvil a Budapest, capital

de la República Húngara, siguiendo nuestra jornada, en visita a varios países socialistas.
En esta oportunidad, después de este
cúmulo de bellos recuerdos que nacen del
alma, de una remembranza de las atenciones tan exquisitas y da la simpatía de
que fuimos objeto los parlamentarios chilenos como representantes de nuestro país,
de nuestras instituciones, de nuestra cultura y de nuestra gente, en nombre del
Partido Radical adhiero, a este homenaje
que la Honorable Cámara rinde a la gran
nación checa.
Solicitamos que, en nombre de la Corporación, se envíe un cable al Presidente
de la Asamblea Nacional de Checoslovaquia, dándole a conocer los sentimientos
de simpatía que experimentamos los chilenos en esta fiesta aniversaria de la
gran República de Checoslovaquia.
Ei señor OSORIO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
en este 21 aniversario de la liberación de
la República Checoslovaca, los socialistas
también queremos rendir un justo homenaje a este inmenso pueblo, tan cordial,
fraterno, patriota y trabajador.
Mis Honorables colegas, señorita Wilna
Saavedra y señor César Godoy y Carlos
Morales ya han hecho una reseña de lo que
es el proceso histórico, económico y social
de esa querida República.
El día 9 de mayo, 14 millones de checos
y eslovacos deben haber celebrado jubilosos este 21 aniversario de su liberación de
la bota fascista.
Como ya lo ha dicho nuestro Honorable
colega Carlos Morales, el año pasado varios
parlamentarios chilenos tuvimos la suerte
de recorrer algunos países de la Europa
socialista. ¡Con qué satisfacción escuchamos esta tarde cómo personeros de tiendas políticas que no abrazan la ideología
marxista se refieren a un país de esa tendencia, como es la gran nación centroeu-
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ropea formada por dos nacionalidades: la es la cultura socialista! Por eso, esta tarde,
vino a mi memoria el recuerdo del viaje
•checa y la eslovaca!
¡Cuántas entrevistas efectúo nuestro que realizamos, primero a Praga, luego
grupo de parlamentarios durante los es- de una noche en tren desde Moscú; a concasos cuatro días que duró la visita a esa tinuación a Brno; y, con posterioridad, a
nación! Nos llevaron a conocer la nueva Bratislava. En todas partes recibimos el
y ia vieja Praga, seguramente la capital abrazo cordial, el abrazo fraterno de ese
más hermosa de la Europa oriental; ad- pueblo. Y allá, señores Diputados de la
miramos sus palacios, sus iglesias, todo io Cámara de Chile, los checoslovacos, como
que pudieron mostrarnos en los breves en todas las naciones socialistas que vicuatro días que logramos estar con ese sitamos, siempre trataron de mostrarnos
todo lo que nosotros queríamos ver; pero,
pueblo checoslovaco.
Muchas veces hemos visto cómo en las por desgracia, el tiempo fue escaso y no
naciones de la órbita capitalista se miente pudimos conocer más de lo que unas poen relación a lo que sucede en los países cas horas de permanencia en la ciudad nos
marxistas. Para algunos de nosotros parece permitieron.
que hubiese sido un sueño este viaje que
Sin embargo, en todos los países que virealizamos, invitados por la Unión Sovié- sitamos, las puertas se abrieron para notica.
sotros, no tan sólo las de las fábricas, de
Con frecuencia se ha dicho que en la las industrias y del campo, sino también
Europa oriental los católicos no tienen las de las autoridades de esos pueblos.
derecho ni siquiera a ir a su iglesia. Sin
Por ello, esta tarde, en el nombre de los
embargo, estuvimos en Praga y, junto con Diputados Socialistas, queremos rendir
el Presidente de esta Honorable Cámara nuestro más sincero y justo homenaje al
y con algunos Senadores y Diputados, vi- pueblo checoslovaco, tal vez el que tiene
sitamos la Catedral de San Vito y pudimos el nivel de vida más alto de Europa. Y adconocer algo que los chilenos, la mujer herimos a las comunicaciones que, de
del pueblo de Chile en especial, adoran acuerdo con lo solicitado en esta Honorable
sin conocerlo. Me refiero al Niño de Pra- Cámara, se enviarán tanto a la Embajada
ga. ¡Cuántos de nuestros colegas se pros- como al Gobierno checoslovaco.
ternaron ante él!
El señor BALLESTEROS (PresidenAllá, en la capital de Checoslovaquia, te).—Si le parece a la Honorable Cápude ver a su Vicepresidente, represen- mara, se enviará al Excelentísimo señor
tante de los eslovacos, cómo se inclinaba, Embajador de la República Popular Cheno a la manera nuestra, sino como cató- coslovaca en Chile, la nota de felicitación
lico y, además, se persignaba ante las solicitada; y, al mismo tiempo, un cable
al señor Presidente de la Asamblea Nacioimágenes de esa iglesia.
Este pueblo tiene más de un millón 700 nal Checoslovaca, con motivo de la fecha
mil deportistas, distribuidos en un núme- aniversario de su Nación.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
ro superior a los 7.700 clubes. Y hay más
de 400 mil jóvenes, en cerca de 16 mil cír- se acordará.
Acordado.
culos deportivos escolares. Allá vimos algunas películas de las "Espartaquiadas", 8.—AUTORIZACION A LAS MUNICIPALIDADES
que constituyen, prácticamente, la fista DE VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR PARA
del pueblo checoslovaco.
CONTRATAR EMPRESTITOS CON EL BANCO
Puede decirse que en Checoslovaquia
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
impera la justicia y la cultura, reflejada
El señor BALLESTEROS (Presidenen la publicación de más de 43 millones
de ejemplares de periódicos al año. ¡Esta te).—En la Tabla de Fácil Despacho, co-
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rresponde tratar el proyecto de ley, ori- raíso; de don Armando Barrientes, Jefe
ginado en una moción, que autoriza a las del Departamento de Contabilidad de la
Municipalidades de Valparaíso y Viña del Municipalidad de Viña del Mar; y de don
Mar para contratar préstamos con el Ban- Sergio Paravic Valdivia, Asesor Urbanisco Interamericano de Desarrollo, destina- ta de la Municipalidad de Valparaíso.
Señor Presidente, como ex Regidor, me
dos a realizar un plan de saneamiento de
los sectores populares de los barrios altos siento muy satisfecho de poder informar
este proyecte presentado por el Honorade dichas comunas.
El proyecto figura en los boletín 10.511 ble señor L o r c a . . .
y 10.511-A.
El señor MORALES (don Carlos). —
Diputado Informante de la Comisión de ¿Cuál de los dos Diputados Lorca?
Vías y Obras Públicas es el Honorable seEl señor MOSQUERA.—Me refiero al
ñor Mosquera; y de la Comisión de Ha- Honorable colega señor Gustavo Lorca.
cienda, el Honorable señor Cerda, don
El señor MORALES (don Carlos). —
Eduardo.
En el informe de la Comisión ds Vías y
En discusión el proyecto.
Obras Públicas se menciona el señor LorEl señor MOSQUERA.—Pido la pala- ca, pero no se indica su nombre.
bra, señor Presidente.
Un señor DIPUTADO.—Y hay una diEl señor BALLESTEROS (Presiden- ferencia. . .
te).—Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MOSQUERA.— Los dos son
El señor MOSQUERA.— Señor Presibuenos.
dente, me ha correspondido dar a conocer,
El señor MORALES (don Carlos).—Sí,
como Diputado informante de la Comisión
porque' uno es candidato a Senador y el
de Vías y Obras Públicas, el proyecto de
otro no.
ley que autoriza a las Municipalidades de
—Hablan varios señores Diputados a la
Valparaíso y Viña del Mar para contratar
vez.
préstamos con el Banco Interamericano
El señor MOSQUERA.— En este prode Desarrolo, destinados a realizar un plan
yecto,
hay que tener presente la situación
de saneamiento de los sectores populares
de angustia, reconocida por todos, en que
de los barrios altos de dichas comunas.
Este proyecto, que es de feliz iniciativa se desenvuelven los Municipios del país
del Honorable colega don Gustavo Lorca por falta de recursos. Los Alcaldes y ReRojas, f u e discutido ampliamente en la gidores son verdaderos paños de lágrimas,
Comisión, con la participación entusiasta que recogen todas las peticiones de los pode don Enrique Munizaga Díaz, Director bladores y de los vecinos en general, que
de Obras Sanitarias, y del Subsecretario solicitan la solución de sus problemas.
En este aspecto, el proyecto viene a dar
del Ministerio de Obras Públicas, don Carsolución
a una necesidad muy sentida por
los Valenzuela. Además, ella contó con la
los
Municipios
de Chile: el financiamiento
colaboración de don Juan Montedónico y
de
obras
destinadas
a resolver los probledon Juan Andueza, Alcaldes de las Municimas
específicos,
que
son de los más impalidades de Valparaíso y Viña del Mar,
portantes
del
país,
dentro
de cualquiera
respectivamente; del señor Antonio TavoMunicipalidad,
la
falta
de
alcantarillado
lari, Presidente de la Confederación de
Municipalidades de las provincias de Val- y el agua potable en los pueblos a lo larparaíso y Aconcagua ; de don Emilio Pue- go de todo Chile.
El Gobierno actual, como cualquiera
bla, Regidor de la Municipalidad de Viña
del Mar y miembro del Directorio de la otro, se ha preocupado de este problema.
Empresa Municipal de Desagües de Val- Pero, desgraciadamente, su preocupación
paraíso y Viña del Mar ; de don Armando no ha llegado hasta ei punto de abordar
Muñoz B., Tesorero Municipal de Valpa- la cuestión del crédito que se requiere pa-
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ra que los interesados puedan costear estos servicios. Resulta que las personas de
escasos recursos que viven en poblaciones
no pueden urbanizarlas, después de haberlas construido con gran esfuerzo. Aún
más, carecen de medios para financiar siquiera la compra de los artefactos y demás elementos con que deben dotar sus
modestas habitaciones.
Este proyecto viene a llenar, repito, esa
necesidad.
En primer término, este proyecto autoriza a las Municipalidades de Valparaíso
y Viña del Mar para contratar empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por 5.000.000 dólares o su equivalente en moneda nacional, destinados
a dotar de agua potable y alcantarillado
a los barrios altos de estas ciudades. El
pago de dichos empréstitos se hará a 20
años, con un interés anual máximo de
3,5%.
En seguida, se crea una Comisión Especial para la administración del empréstito,
integrada por el Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, que la presidirá, por
el Alcalde de la Municipalidad de Viña del
Mar, por cuatro Regidores, de los cuales
dos representarán a la Municipalidad de
Valparaíso y dos a la de Viña del Mar;
por el Gerente de la Empresa Municipal
de Desagües de Valparaíso y Viña del
Mar; por el Director de Obras Sanitarias,
quien podrá delegar sus atribuciones en
el Delegado Provincial de Obras Sanitarias; por el Ingeniero Jefe Zonal de la
Dirección de Obras Públicas; por cuatro
representantes de las Juntas de Vecinos:
tres de Valparaíso y uno de "VJiña del Mar;
y por dos Ingenieros Civiles designados
por el Presidente de la República.
Su financiamiento está claramente establecido. El servicio del empréstito se hará con el producto de un impuesto del 20%
sobre la utilidad que reditúa el Casino Municipal a la Municipalidad de Viña del
Mar, porcentaje que tiene un rendimiento
de E? 321.642,05 anuales; y con el alza
del 2,5% del impuesto a los consumos do-
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miciliarios establecidos en el artículo 104
de la Ley de Rentas Municipales, aunque
esto ultimo sólo en lo que respecta a la
Municipalidad de Valparaíso. • Se calcula
que el rendimiento anual de este impuesto
adicional será del orden de E 9 571.653,53.
Este proyecto es importante por varias
razones. Una de ellas es la de que en la
Comisión Especial que se crea para la administración del empréstito del plan de
saneamiento participarán representantes
de los propios pobladores. Otra es la de
que los pobladores devolverán el valor de
las obras que se realicen en sus propiedades, para lo cual tendrán un plazo de 20
años. Por otro lado, como el servicio del
empréstito que se autoriza contratar con
el Banco Interamericano se financia con
otros recursos, el dinero que devuelvan
los vecinos por concepto del pago de las
deudas que contraigan por dichas obras,
incrementará el fondo destinado a financiar el plan de nuevas obras.
Señor Presidente, junto con solicitar la
aprobación de este proyecto, felicito al
Honorable señor Gustavo Lorca por su
feliz iniciativa, que permitirá solucionar
graves problemas de dos comunas impor^tantes del país. Asimismo, espero que otras
Municipalidades puedan disponer de un
financiamiento similar el día de mañana.
Nada más, señor Presidente.
El señor CERDA (don Eduardo). —
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, informo este proyecto
que autoriza a las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar para contratar un
empréstito, hasta por 5 millones de dólares,
con el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar un vasto plan
de saneamiento de sectores populares de
los barrios altos de ambas comunas.
De más estaría indicar la importancia
que tiene para esos populosos barrios la
solución de tan graves problemas, como
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es la falta de agua potable y de alcantarillado.
La Comisión de Hacienda, que aprobó
esta iniciativa por unanimidad, consideró,
entre otras cosas, la significación que tenía este tipo de empréstitos. Ella estimó
que el proyecto abre un nuevo camino a
otras Municipalidades para solicitar, en
conjunto, según las circunstancias, préstamos internacionales, a fin de solucionar
algunos de los muchos problemas que aquejan a la mayoría de las comunas del país.
El servicio del o los empréstitos que el
proyecto autoriza contratar se financia,
en la comuna de Valparaíso, con el aumento
de un 2,5% del impuesto a los consumos
domiciliarios establecidos en el artículo 104
de la Ley de Rentas Municipales, lo que
rinde, aproximadamente, E 9 570.000,
anualmente. Al mismo tiempo, para su financiamiento en ambas comunas, se destina el 2% de la utilidad que recibe la Municipalidad de Viña del Mar del funcionamiento del Casino.
El 20% de la utilidad del Casino rinde
E 9 321.632,05 anuales.
Estos recursos, según lo establece el
proyecto, serán depositados en una cuenta especial que llevará la Tesorería Provincial de Valparaíso.
La Comisión de Hacienda, para poder
informar en forma actualizada de los rendimientos que acabo de dar a conocer, solicitó informes a la Municipalidad de Valparaíso, pues surgió la posibilidad de un
error en los documentos tenidos en vista
anteriormente, ya que indicaban un mayor
financiamiento debido al aumento de rendimiento del impuesto del 5%. Con fecha
3 de julio de 1965 el Tesorero Municipal
de Valparaíso había dado el siguiente certificado :
"El Tesorero de la I. Municipalidad de
Valparaíso, que suscribe, certifica:
"Que, el rendimiento anual de la ley
N 9 12.861 alcanza a la suma de 260.000
escudos".
"Asimismo, que el aumento vegetativo

de este impuesto puede alcanzar en los
próximos años a E 9 300.000 anuales".
Ahora, con fecha 25 de abril de 1966,
ha entregado un cálculo del rendimiento
obtenido por la aplicación del artículo 104
de la ley N 9 11.704, sobre Rentas Municipales, que dice: que la tasa original del
impuesto establecido en el artículo 104
de esta ley ha tenido los siguientes aumentos: ley N 9 11.704, tasa original, 1 % ;
ley N 9 12.434, aumentó en 2% ; ley N 9
14.501, aumentó en 0,3% ; ley N 9 15.575,
aumentó en 0,5%, lo que da una tasa
actual de 3,8%. La aplicación de la tasa
de 3,8% en el año 1965 produjo un ingreso total de E 9 868.913,45.
Un cálculo del rendimiento anual que
produciría un aumento del artículo 104
de la ley N 9 11.704, hecho por el mismo
funcionario municipal, arroja los porcentajes que se señalan: 1%, E 9 228.661,43;
1,5%, 342.992,10; 2%, E 9 457.322,80.
En mérito de esos antecedentes, se
acordó aumentar dicha contribución en
un 2,5%, lo cual rendirá anualmente alrededor de E 9 571.653,53. Por lo tanto, la
Comisión de Hacienda ha estimado que
el proyecto está financiado con ese porcentaje.
Además, estaría plenamente justificado este tributo, por cuanto los vecinos de
los sectores que hoy cuentan con servicios
de agua potable y alcantarillado contribuirían a financiar, en parte, estas obras
de instalación en poblaciones que no los
tienen por estar ubicadas en los sectores altos, a los cuales todavía no se han
extendido las redes correspondientes del
Estado o municipales. Y, lo que es más
grave, esta situación obliga a mujeres y
niños de Valparaíso, Viña del Mar y de
muchas otras poblaciones a través de todo
el país, especialmente en las ubicadas en
cerros, a acarrear agua en baldes, lo que
nosotros no queremos volver a ver.
Es cuanto puedo informar en nombre de
la Comisión de Hacienda. Quedo a las
órdenes de los señores Diputados para
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contestar las preguntas que deseen formular.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—El Honorable señor Guastavino desea formular una consulta a Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).—Con
mucho gusto.
El señor GUASTAVINO.—Sólo deseo
que el señor Diputado informante de la
Comisión de Hacienda repita el rendimiento del impuesto establecido en la letra b) del artículo 6 9 . Según los últimos
cálculos entregados por el Tesorero Municipal de Valparaíso, ¿cuánto producirá?
El señor CERDA (don Eduardo).—¿El
aumento del 2,5%?
El señor GUASTAVINO.—Sí.
El señor CERDA (don Eduardo). —
Producirá la cantidad de E 9 571.653 anuales. El aumento de un 1%/ produciría
E 9 228.661; el de un 1,5% arrojaría
E 9 342.992; el de un 2%>, rendiría
E 9 457.322. En consecuencia, el aumento
de un 2,5%, como indica el proyecto, otorgará recursos por E 9 571.653.
El señor MONTEDONICO.— Pido la
palabra.
El señor LORCA (don Gustavo).—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente)—Tiene la palabra el Honorable señor
Montedónico; y, a continuación, el Honorable señor Gustavo Lorca.
El señor MONTEDONICO. — Señor
Presidente, en realidad, este proyecto tiene una trascendencia enorme. Bien sabemos nosotros la situación de las Municipalidades a través de todo el país, las cuales en un tiempo pretérito, con el gobierno de las comunas, tuvieron una importancia trascendental y directa en el gobierno comunal y en la vida de las ciudades; pero perdieron sus derechos, su autonomía y sus recursos, especialmente.
Como ex Alcalde de Valparaíso, conozco el drama que se presenta cuando se
quiere realizar obras efectivas en una comuna. No se cuenta con recursos, medios
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ni posibilidades para satisfacer tantas y
múltiples necesidades.
Dada la topografía de Valparaíso y Viña del Mar, con sus cerros tan empinados,
los desgastes geológicos y las quebradas,
los pobladores, por necesidad imperiosa,
se ven forzados a vivir en forma inorgánica en esas quebradas o cimas. Ni siquiera se puede hacer respetar allí el plano
regulador, porque hay problemas de orden económico-social que obliga a los Regidores y Alcaldes a cerrar los ojos ante
la imposibilidad de que esa gente pueda
trasladarse a otros sectores.
Las Municipalidades de Valparaíso y
Viña del Mar deben efectuar gastos que
otras comunas no están obligadas a hacer, como, por ejemplo, los de la pavimentación de accesos a cerros. Se invierten más o menos dos tercios del presupuesto de esas Corporaciones en la construcción de muros de contención; y de
E 9 500.000 a E 9 700.000 anuales, en la
limpieza de los cauces como consecuencia
de las erosiones propias de las quebradas.
Ese dinero, en realidad, no debería haberse gastado si hubiera urbanización en
esos cerros.
f
La gente de los cerros vive en forma
misérrima. El 50% de sus pobladores no
puede afrontar las conexiones con la matriz del alcantarillado; y, más o menos, el
30% carece de agua potable. Este último
elemento no sólo debe acarrearlo en baldes, sino, muchas veces, quedan obligados
a beber aguas infectas de las quebradas
y vertientes.
Debido a esa situación especial, las Municipalidades piden continuamente autorizaciones para contratar empréstitos internos. Y ahora, por primera vez en la
historia de las Corporaciones edilicias, se
faculta para contratar préstamos con un
organismo internacional.
Estimo que ha sido feliz, muy feliz,
la iniciativa del Honorable Diputado señor Gustavo Lorca, por cuanto permite
solucionar un problema que todos los Re-
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gidores de Valparaíso y Viña del Mar ansian resolver, puesto que los pobladores
necesitan esos dos servicios vitales para
sanear los cerros, el alcantarillado y el
agua potable.
Si se visitan los cerros, podrá verse en
muchas laderas de cerros cómo se escurre
libremente el agua servida y cómo, los niños chapotean en ella, con el consiguiente
peligro de contagio.
Por eso, creo que este préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo tiende a solucionar un problema
sumamente importante; y, lo que es más
interesante, da posibilidades a los particulares para efectuar las conexiones de
sus servicios sanitarios con la matriz de
alcantarillado.
Ocurre que aun cuando en los cerros
hay matrices de alcantarillado, muchos de
s'us pobladores no pueden hacer las conexiones por carecer del millón de pesos
que se precisa para este efecto.
Por lo tanto, con estos préstamos a 20
años, con un interés bajo —de 4%, si no
me equivoco— se viene a resolver este
gravísimo problema. Estimo que la aprobación de este proyecto constituirá un
precedente importante para las demás
Municipalidades del país, las cuales siempre aspiran a tener una ayuda extraordinaria, ya sea directa del Gobierno o sobre
la base de préstamos. Y —repito— este
empréstito internacional, con todas sus
ventajas —bajo interés y largo plazo de
pago de la deuda— viene a solucionar un
problema sumamente trascendental.
Por otra parte, quiero aclarar que el
aumento del 2,5% de la contribución ya
estaba establecido por la ley N? 14.587,
pero no pudo hacerse efectivo, porque el
Congreso aprobó la disposición pertinente con un error de tipo gramatical. Equivocó el uso de las preposiciones, y en vez
de poner "se alza en un 2 , 5 % . . . " , determinó : "se alza a 2,5% ". En consecuencia,
esa parte de la ley N 9 14.587 fue totalmente inoperante. Por el mismo motivo, el

Servicio de Impuestos Internos no permitió cobrar ese 2,5%' de aumento de la
contribución.
Por lo tanto, no se trata de un nuevo
gravamen, sino de poner en práctica un
impuesto ya establecido.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Gustavo Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo).—Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para prorrogar el
tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho con el objeto de votar el proyecto
en debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿ Algún Honorable Diputado desea
inscribirse para hacer uso de la palabra?
El señor GUASTAVINO.— Yo, señor
Presidente.
El señor FUENTES (don Samuel). —
Yo también, por dos minutos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Sala, se concederán cinco minutos a los dos señores Diputados que desean intervenir en la discusión de este proyecto y, a continuación,
se votará.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor
Lorca, don Gustavo.
El señor LORCA (don Gustavo).—Señor Presidente, voy a usar muy brevemente de la palabra. Deseo agradecer, en
primer término, la benevolencia y los
generosos conceptos de los Honorables colegas señores Mosquera, Montedónico y
Cerda, don Eduardo, para apreciar la moción en debate, que tuve el honor de presentar en esta Honorable Cámara.
También deseo agradecer la forma como intervino el Presidente de la Comisión
de Vías y Obras Públicas, Honorable señor Luis Martín, en el despacho de este
proyecto.
Quiero expresar que, en realidad, las
proyecciones que tiene la aprobación de
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este cuerpo de disposiciones para las Municipalidades es muy grande, porque, por
primera vez, se tiende a utilizar los préstamos que el Banco Internacional de Desarrollo otorga con el fin de dar cumplimiento a los claros mandatos de la famosa
Acta de Bogotá, que le permite administrar en el Fondo de Administración Fiduciaria los recursos entregados por el
Gobierno de los Estados Unidos para realizar proyectos de mejoramiento y, fundamentalmente de saneamiento de los barrios populares de las ciudades de América Latina.
Creo que es indispensable, además,
orientar y dirigir los recursos municipales con el objeto de no invertir estos préstamos en forma dispendiosa, por cuanto
los recursos son escasos, como muy ¡bien
lo señalaba el Honorable señor Montedónico.
Es necesario que los Municipios, precisamente, canalicen la aplicación de sus
fondos hacia la construcción! de obras
prácticas. Por eso, el proyecto presentado
a la consideración de la Honorable Cámara, que se votará en el día de hoy, tiene
por objeto lograr que los dineros municipales se inviertan ordenadamente.
En la actualidad, como se ha señalado
en la Sala, las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar gastan ingentes sumas de dinero precisamente en la extensión de matrices y cañerías de agua potable y alcantarillado y, muchas veces, los
usuarios se ven en la imposibilidad de
disfrutar de los beneficios de estas obras,
por lo costoso de sus instalaciones.
Creo que, utilizando los recursos que
otorga este organismo internacional, que
hoy dirige un distinguido compatriota
nuestro, el señor Felipe Herrera, la aplicación de estas ideas de orientar los recursos municipales y hacer posible que ellos
sirvan empréstitos de importancia, la conjugación de estos dos principios permitiría que se realice el anhelo de ambas Municipalidades de entregar a los cerros de
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Valparaíso y Viña del Mar, que tanto lo
necesitan —como lo ponía de relieve el
ex Alcalde de esa ciudad y hoy Diputado,
Honorable señor Juan Montedónico— servicios tan elementales y de los cuales carecen muchos de sus habitantes.
Finalmente, agradezco a los distinguidos colegas que han intervenido en el debate y, por supuesto, solicito de los señores Diputados de todos los bancos que
presten su aprobación a este proyecto de
ley en beneficio de las dos ciudades mencionadas.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Guastavino.
El señor GUASTAVINO.—Señor Presidente, los Diputados comunistas hemos
estudiado este proyecto de ley con bastante detención y, naturalmente, lo analizamos dentro del conjunto de ideas que
siempre hemos sustentado respecto de los
problemas relacionados con empréstitos
municipales, particularmente con empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin embargo, vamos a dar nuestro voto
favorable en general a este proyecto, y
deseamos dejar sentado en este hemiciclo
el pensamiento de que apoyaremos cualquier iniciativa que signifique realmente
un beneficio concreto, como puede ser el
caso de la que estamos debatiendo, para
una provincia, venga ella de don viniere.
Estas palabras son, naturalmente, de
estímulo para el Honorable Diputado señor Gustavo Lorca por la iniciativa que
le ha correspondido en relación con el
proyecto en debate y de que tanto se ha
preocupado.
Nosotros desearíamos que este tratamiento existiera para todo proyecto o iniciativa que se presente al Parlamento. Si
ellos son realmente de beneficio para comunas o provincias, estimamos que, sin
sectarismo alguno, deben ser acogidos por
el Congreso Nacional.
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Son muchos los Diputados de una u otra
provincia que se preocupan por sacar adelante algunos proyectos de ley. Con el Honorable señor Cantero hemos tenido oportunidad de estudiar, junto con técnicos
de la provincia de Valparaíso, un proyecto de ley bastante completo, en el que no
nos corresponde mérito personal, porque
su redacción es el resultado de acuciosos
y profundos trabajos realizados por técnicos de la zona.
Sin embargo, en la Comisión de Gobierno Interior de la Honorable Cámara, en
que está actualmente este proyecto, no hemos encontrado la acogida necesaria para
que él sea tratado y despachado posteriormente por el Parlamento.
Quiero señalar en esta oportunidad, que
en el proyecto en referencia se contempla
el financiamiento de las obras proyectabas mediante un empréstito de 80 millones de escudos, a 5 años plazo, el cual permite realizar obras tan importantes como
el abovedamiento definitivo de las quebradas de los cerros de Valparaíso; la
construcción de muros de contención de
tierras en los barrancos, la falta de los
cuales constituye un verdadero drama en
el puerto y también en Viña del Mar; la
pavimentación de importantes arterias de
los cerros de Valparaíso, lo cual significaría abrir nuevas vías de acceso y facilitar el descongestionamiento del tránsito
y la solución de los problemas de la movilización; la instalación del alumbrado
público, cuya falta también constituye un
grave problema en los cerros y en los
múltiples laberintos de la terrible topografía de Valparaíso.
Pues bien, en esta ocasión, queremos solicitar de la Honorable Cámara que tenga
la gentileza de adoptar las medidas que
correspondan a fin de. que ese proyecto
pueda ser tratado tan pronto se inicie el
próximo 21 de mayo la legislatura ordinaria de sesiones.
Respecto del proyecto en discusión, queremos manifestar que, hace pocos días,

formulamos una pregunta al señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda, en orden a lo que establece la letra b) del artículo 6 9 .
En realidad, nosotros no estamos de
acuerdo con el financiamiento allí propuesto. El significa, en fin de cuentas, la
cantidad de $ 571.000.000, que va a ir
creciendo a medida que pase el tiempo, y
que se obtendrá con el alza, en un 2,5%',
en la comuna de Valparaíso, del impuesto
a los consumos domiciliarios de que se ha
hablado.
Nosotros creemos que debe establecerse
un financiamiento mejor, y con tal finalidad, debe reemplazarse el articulado y
el financiamiento de este proyecto por el
que habíamos planteado.
Desgraciadamente, nuestra iniciativa no
cuenta con el informe respectivo de la Comisión de Hacienda y, en consecuencia,
sólo nos resta insistir sobre esta materia
en el Honorable Senado.
Habíamos propuesto que se suprimiera,
en el inciso primero del artículo 12 de la
ley N° 14.587, las palabras "hasta unmáximo de 200 mil escudos anuales".
Yo quiero explicar a la Honorable Cámara que el artículo mencionado de esta
ley N? 14.587 se refiere al peaje que se
paga en el túnel de Zapata, en el camino
de Santiago a Valparaíso.
En él se establece que el 50% deJ ingreso bruto de ese peaje se destinará a la
Municipalidad de Valparaíso, para realizar las obras concretas a que se refiere
la misma ley. Pero se le introdujo una f r a se intercalada que, en verdad, fue funesta para este financiamiento y que dice:
hasta 200 mil escudos".
Debo manifestar, que el año 1964 las
entradas por concepto de oobro de este
peaje alcanzaron a 1.700.000 escudos. En
consecuencia, el 50$ a que se refiere la
primera parte del inciso correspondiente,
haibría significado 850 mil escudos para
la Municipalidad de Valparaíso. Sin embargo, a causa de la frase intercalada que
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dice: "hasta 200 mil escudos anuales",.,,
ocurre. . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorable Diputado,...
El señor GUASTAVINO.—Ya termino
mi intervención, señor Presidente.
Por tal motivo, sucedió, que se produjo
una pérdida real de E<? 550.000, a la Municipalidad de Valparaíso, recursos que
habrían servido para financiar la realización de obras concretas, en el año 1964.
Ahora que se ha aumentado en un ciento
por ciento lo que se cobra por el peaje en
el camino de Santiago a Valparaíso, esa
suma ha crecido.
Al señor Presidente de la Honorable
Cámara le interesa muchísimo esta materia, ya que también es Diputado por la
provincia de Valparaíso. Por eso, creo
que me permitirá terminar la i d e a . . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).—He seguido con gran interés el discurso de Su Señoría...
El señor GUASTAVINO.—Muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (President e ) . — . . . pero la Mesa debe cumplir con
el Reglamento. Por lo tanto, le advierto
que ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.—No es mucho el interés. ..
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—El deber está antes que la devoción.
El Honorable señor Fuentes, don Samue, está inscrito a continuación.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel). —
Señor Presidente, los Diputados radicales
vamos a votar favorablemente este proyecto, porque beneficia a dos Municipalidades importantes del país y por que creemos que los recursos de que ellas dispondrán van a ser empleados en la forma
acuciosa como saben hacerlo todas las Municipalidades de Chile respecto de los pocos fondos con que cuentan en virtud de
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leyes especiales o provenientes de sus presupuestos anuales.
Sin embargo, quiero formular algunos
alcances en relación con las palabras pronunciadas por el Honorable señor Montedónico, quien acaba de incorporarse a
esta rama legislativa. Deseo hacerlo para
señalar que las veces en que el Diputado
que habla, por haber sido Alcalde en más
de una oportunidad y fundador de la Conferencia Nacional de Municipalidades de
Chile, ha tratado de obtener recursos para ellas, en el Gobierno "pasado y en el
actual, ha encontrado una oposición cerrada. En verdad, no interesa hablar de
Gobiernos anteriores porque eso ya pertenece al pasado. Por el contrario, en la última ley de reajustes del sector público,
no se oyó ni se atendió —cosa que nunca
había ocurrido— la petición de la Conferencia Nacional de Municipalidades, ni
siquiera para entregarles los recursos necesarios destinados a cubrir los reajustes
de sus personales, sino que se estableció,
claramente, que el financiamiento de dicho reajustes sería de cargo de las corporaciones edilicias respectivas. Y el Honorable señor Montedónico puede comprender de qué manera los Municipios cubrirán los aumentos si sus recursos están
extremadamente limitados.
Ahora nos encontramos con la creación
de las Juntas de Vecinos. Se ha establecido la obligación de atender los planes y
programas que las Juntas de Vecinos elaborarán de acuerdo con las Municipalidades pero, lamentablemente, el Gobierno omite y olvida también entregar recursos a la Conferencia Nacional de Municipalidades, que elaboró un proyecto de financiamiento y de organización de estas
corporaciones que no ha logrado la atención del Gobierno. Tanto es a.sí, que para
financiar la disposición que obliga al desarrollo de los planes de obras de las Juntas de Vecinos, tuvimos que solicitar, en
la Comisión de Gobierno Interior, el en-
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vio de un oficio al Ejecutivo, para pedir
que se le entreguen a las Municipalidades
los recursos necesarios.
En el transcurso de la discusión de este
proyecto esperamos que de parte del Gobierno se formulen algunas indicaciones,
siquiera para aumentar al doble la participación que reciben, en este momento, las
Municipalidades por concepto de contribución de bienes raíces. De otra manera,
como dijo el representante del Gobierno
y Jefe de la Promoción Popular, no valdría la pena dictar la ley que crea las
Juntas de Vecinos si no se otorgan recursos a las Municipalidades para que puedan actuar las Juntas que se organizarán
en Viña del Mar, Valparaíso, Temuco,
Valdivia, Puerto Montt y en todos los pueblos de Chile.
Por eso, me felicito que una voz-autorizada, con la experiencia de su paso por
1a Alcaldía de la Municipalidad de Valparaíso, como es la de nuestro colega señor Montedónico, nos haya notificado de
la imperiosa necesidad que tienen las Municipalidades de contar con estos recursos.
También ha hecho presente en la Honorable Cámara la difícil situación económica en que viven todas las Municipalidades
del país.
Yo espero que su voz la haga valer en
las esferas de Gobierno, y que los recursos que requieren las Municipalidades no
se obtengan sólo sobre la base de empréstitos, porque no todas las Municipalidades
tienen la posibilidad de conseguir préstamos de tal naturaleza. Por otra parte, no
todas cuentan con casinos y otras entradas que les permitan financiar empréstitos de alta cuantía. El resto de las Municipalidades de nuestra patria tienen agotadas totalmente todas las posibilidades
de contratar empréstitos sobre la base de
impuestos adicionales. En consecuencia,
si el Fisco no se resuelve a desprenderse
de parte de los fondos que recibe por concepto de contribuciones de bienes raíces
y de otros impuestos, seguramente las Mu-

nicipalidades tendrán que cerrar sus puertas por falta de recursos.
Me alegro de que el Honorable señor
Montedónico haya dejado en claro la verdadera situación económica por que atraviesan las Municipalidades. Nosotros
creíamos que las Municipalidades de Viña
del Mar y Valparaíso eran económicamente poderosas. Sin embargo, nos encontramos con que tampoco tienen recursos y
se ven obligadas a contratar empréstitos...
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo destinado a la
Tabla de Fácil Despacho.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda aprobado también en particular.
La Mesa solicita de la Honorable Cámara se la faculte para modificar la redacción de algunos preceptos, en especial
la del artículo 6 9 de este proyecto, sin alterar la substancia de ellos.
Acordado.
El señor ARAVENA (don Jorge).—
Hay que corregir lo que está malo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Terminada la discusión del proyecto.
9.—TRANSFERENCIA A SUS ACTUALES OCUPANTES DE CASAS QUE FORMAN POBLACIONES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE
PUENTE ALTO, PROVINCIA DE SANTIAGO, EN
LA SERENA, PROVINCIA DE COQUIMBO.
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente).—En el Orden del Día, corresponde
considerar el informe de la Comisión Especial de la Vivienda que, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por esta Corporación, estudió la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la
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República al proyecto de ley que ordena
al Servicio Nacional de Salud vender a
sus actuales ocupantes las casas- de las poblaciones denominadas Colonia "El Peral", ubicada en el departamento de Puente Alto, provincia de Santiago, y "El Santo", situada en la ciudad de La Serena,
que consiste en el rechazo total de su articulado.
Diputada informante de la Comisión
Especial de la Vivienda es la Honorable
señorita Paluz.
El informe está impreso en el boletín
N 9 10.387-0-1.
Su conclusión dice lo siguiente:
"La Comisión analizó los fundamentos
de la observación en estudio, y después de
valorar las ventajas e inconvenientes que
representa la operación de venta que el
proyecto ordena realizar al Servicio Nacional de Salud y de sopesar tanto las informaciones proporcionadas por e¡! representante del Ejecutivo y los funcionarios
que concurrieron ante ella como los antecedentes recogidos durante la visita ocular realizada a la Población Colonia "El
Peral", acordó, por mayoría de votos, recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de la observación formulada por
Su Excelencia el Presidente de la República, que consiste en el rechazo total del
proyecto anteriormente individualizado."
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En discusión el informe.
El señor MILLAS.— Pido la palabra,
señor Presidente.
La señora CORREA.—-Pido la palabra.
El sebor TORRES.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
Millas; y, a continuación la Honorable señora Correa y el Honorable señor Torres.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
hace exactamente doce años, me correspondió participar, como dirigente de las
Juventudes Comunistas, en una entrevista con el entonces Presidente de la República, Excelentísimo señor Juan Antonio
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Ríos. En representación de la Juventud
Radical concurrió el ahora Senador de la
República don Julio Durán y, además, un
dirigente de esa colectividad política, hijo del Jefe del Estado. Por la Juventud
Democrática asistió su Presidente, señor
Manuel Gallardo.
Durante esa entrevista formulamos un
planteamiento al Excelentísimo señor
Juan Antonio Ríos, quien lo objetó, manifestando su disconformidad respecto de
él. Le hice notar al Primer Mandatario,
en su despacho de La Moneda, que, siendo
candidato a la presidencia, había expresado su aquiescencia sobre el planteamiento
que le hacíamos en ese momento, e inmediatamente cambio su actitud. Dijo que
no recordaba ese hecho, pero que el Presidente de la República sólo podía tener
una palabra. Pidió todos los antecedentes
del caso y las publicaciones de prensa de
la fecha en que, siendo candidato, había
manifestado una opinión favorable al
planteamiento que le formuláramos los dirigentes de las organizaciones juveniles
con relación a esa materia. Después de
verificar que se había pronunciado favorablemente al respecto, de inmediato resolvió que debía hacer realidad, como
Presidente de la Repúplica, lo que había
aceptado cuando era candidato.
Ahora, estamos considerando la observación del Ejecutivo a un proyecto de ley
que obedece, indudablemente, a un error
al que se ha inducido al Jefe del Estado,
por parte de algunos funcionarios subalternos.
Los parlamentarios comunistas no queremos plantear este problema en términos de querella, con respecto al Presidente
de la República. Estimamos conveniente,
por razones de principio, que se mantenga
en las relaciones entre el Parlamento y el
Presidente de la República, en la medida
que ello corresponda a las actitudes del
Mandatario, un trato de consideración recíproca.
Después de esta advertencia previa, de-
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bo hacer notar que estimo que los parlamentarios de Gobierno, indiscutiblemente,
deben considerar y ponderar en toda su
significación la observación del Ejecutivo
a este proyecto de ley. El Excelentísimo
señor Eduardo Freí, en una carta cuyo
original tengo en mi poder, sostiene, bajo
su firma, siendo candidato presidencial,
Que él estaba de acuerdo con la aprobación
del proyecto, cuyo estudio se encontraba
pendiente, entonces, la Cámara de Diputados. Hacía notar que se preocuparía con
todo interés de la situación creada a los
trabajadores que formaran una cooperativa para obtener la venta de las casas,
propiciada en el proyecto que hoy aparece
observado por el Ejecutivo.
El señor MORALES (don Caritos). —
¿Podría leer esa carta, Honorable colega.
El señor MILLAS.— Es muy sencilla,
Honorable Diputado. Dice lo siguiente:
"Eduardo Frei M. saluda atentamente
al señor Sergio Olivos Pradeñas, Presidente de la Soc. Coop. de Edificación de
Viviendas "Colonia El Peral Ltda.", y en
respuesta a su atenta comunicación de fecha 2 dél presente, tiene el agrado de manifestarle que se preocupará con todo interés de la situación creada a esa cooperativa y de su solución mediante la aprobación del proyecto de ley pendiente en
la Cámara de Diputados.
Frei agradece con profunda sinceridad
la adhesión a la Candidatura a todos los
miembros de esa Sociedad que simpatizan
con nuestro Movimiento, y les reitera que
pueden contar con su efectivo apoyo para
la realización de las nobles aspiraciones
de ese grupo de jefes de familia que anhelan resolver su problema habitacional.
Santiago, 21 de agosto de 1958."
Tengo aquí todos los antecedentes relacionados con las peticiones formuladas al
entonces candidato presidencial, que demuestran una clara continuidad entre este proyecto, que era el que mencionaba la
cooperativa en su carta, y los términos de

la respuesta que, con conocimiento de causa, daba el entonces Senador por la provincia de Santiago, don Eduardo Frei.
Ahora bien, creo que frente a un hecho
tan claro como éste, quien tiene la razón
es el actuall Presidente de la República,
pues tuvo ocasión de considerar detenidamente los hechos y de pronunciarse sobre
ellos en esta carta, y no la tienen aquéllos
que redactaron y propusieron al Primer
Mandatario una observación que es, evidentemente, errónea, y lo es por mil conceptos.
El oficio del Ejecutivo por el cual formulo la observación e informe contiene
algunas afirmaciones que no corresponden, en absoluto, a la realidad. Esto lo
pudo comprobar cada uno de los miembros
de la Comisión Especial de la Vivienda en
la visita que, a petición del Diputado que
habla, realizamos a la mencionada población.
Pues bien, en ese oficio se ha llegado a
cometer ell disparate de decir que esa población está ubicada dentro del recinto
hospitalario del Sanatorio El Peral, en
circunstancias que éste se encuentra a dos
kilómetros de distancia, y en un sector absolutamente distinto. El único establecimiento ubicado cerca de esas viviendas es
el "Open Door" de Puente Alto. Pero, según lo pudieron comprobar los miembros
de la Comisión —lo que se confirma con
el plano de la población que tengo en mi
poder— ellas están separadas del Open
Door por el canal San Carlos, que en ese
sector tiene una gran profundidad. Allí
existe un puente para peatones, que está
en pésimo estado y que no se encuentra
en condiciones de ser transitado en la actualidad. Ese es el nexo entre ese establecimiento y la población. Por lo tanto, no
se puede sostener tampoco que ésta forma
parte del recinto del Open Door.
La situación real es que se trata de una
población construida hace mucho tiempo,
durante los años 1947-1949, por el Servi-
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ció Nacional de Salud con un préstamo de
la Corporación de Fomento de la Producción ascendente a $ 5.000.000, y con un
aporte primitivo de dicho Servicio de
de $ 1.592.836, según acuerdo N» 17 de
25 de marzo de 1947, suma que aumentó,
en virtud de nuevos aportes, a la cantidad
de $ 3.587.000. O sea, el Servicio Nacional
de Salud invirtió, hace cerca de 20 años,
la cantidad de $ 8.587.643 en la construcción de estas casas, y ha obtenido, por
concepto de arriendos cobrados a los trabajadores que las habitan, la suma de
$ 100.000.000.

Por lo tanto, éste ha sido un magnífico
negocio para el Servicio Nacional de Salud, ya que ha obtenido $ 100.000.000, por
lo que costó $ 8.587.643. Por lo demás, es
tan deficiente la calidad de esas casas,
que, según informes oficiales de funcionarios del Servicio Nacional de Salud, deben ser demolidas. Al respecto puedo citar un caso concreto. El señor Sergio Cruzat Ortega, Jefe del Subdepartamento de
Bienes, eí 24 de enero de 1964, propuso
la demolición de aquellas viviendas que
se encuentran en pésimo estado, la reparación de las que se necesitan con mayor
urgencia para los funcionarios que deban
atender el establecimiento y la redistribución de ellas, desahuciando a los ex funcionarios que todavía habitan en las casas
de la población "Colonia El Peral", lo que
en el hecho significa desahuciar a las viudas de algunos de ellos, que sirvieron
treinta o cuarenta años en el Servicio Nacional de Salud.
Repito que se trata de casas que se encuentran en pésimas condiciones, en las
cuales no se ha gastado ni siquiera un
centavo en reponer los vidrios destruidos;
son viviendas por las que se descuenta
un 10% a ese personal, lo que, hasta este momento, entera 10 millones de pesos,
más de lo que costó inicialmente la construcción total de la población. Sin embargo, nunca se ha invertido absolutamente
nada para efectuar reparaciones en ella.
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En cambio, esos funcionarios han arreglado las casas, y con una aspiración y
sentimientos lógicos en todo hogar de trabajador, de contar con su vivienda, han
plantado árboles, construido parrones y
realizado ampliaciones en algunas de ellas.
Pues bien, a pesar de todo esto, se encuentran ante el peligro de que estas casas sean demolidas, algunas parcialmente
aprovechadas, después de ciertas reparaciones. No obstante el informe del Subdepartamento resipectivo del Servicio Nacional de Salud que proponía demolerlas,
ellas son valiosas para sus ocupantes, pues
le permiten, por lo menos, resolver su
problema habitacional. Tanto es así que
están dispuestos a pagar con creces, dejando de lado los $ 100.000.000 ya pagados, lo que el Servicio Nacional de Salud
les cobre por esas viviendas, ya que el
proyecto observado por el Ejecutivo establece que será el propio Servicio Nacional de Salud el que determinará esas sumas. Se trata de dar autorización legal al
Servicio Nacional de Salud para hacer entrega de estas viviendas, cobrando por
ellas.
Por todas estas razones, aparece como
un monstruoso error esta observación del
Ejecutivo, y que tenía toda ¡la razón el
entonces candidato presidencial, don
Eduardo Frei, al juzgar estos hechos como Senador de Santiago, cuando declaró
que estimaba absolutamente correcta y
conveniente la aprobación de este proyecto de ley, razón por la cual se comprometió a prestarle su apoyo para que fuera
despachado lo más rápidamente posible.
Los miembros de la Comisión Especial
de la Vivienda hemos visitado esta población y hemos encontrado que sus ocupantes pagan un determinado porcentaje, en
relación al salario de los trabajadores que
¡as habitan, lo que, en algunos casos, representa sumas relativamente elevadas.
El Servicio Nacional de Salud ha seguido una mala política con respecto a
esta población. A este respecto, deseo re-
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Sin embargo, por el empecinamiento de
ferirme a un hecho. Cuando se construyó,
algunos
funcionarios subalternos, no se
se instaló en ella el servicio de alcantarillado. En el costo de la obra, de 8 mi- quiere seguir el procedimiento normal y
llones de pesos, ya mencionado, está in- lógico en esta materia; esto es, otorgar
títulos de dominio a esos modestos trabacluido el valor del alcantarillado.
Pues bien, recientemente, dicho Orga- jadores que han pagado cien millones de
nismo determinó que todas las aguas ser- pesos en arriendo por estas viviendas que
vidas del Open Door y de sus diversos costaron ocho millones de pesos. Por lo
pabellones deben vaciarse en el alcanta- demás, como he dicho, están dispuestos
rillado de esta población, cuyos colectores a repararlas y mejorarlas y a pagar no
no tienen capacidad suficiente para reci- su precio primitivo, sino su actual valor
birlas. Por esta razón, dichos colectores de reposición.
se tapan continuamente, lo que produce
Los Diputados comunistas, convencidos
grandes anegamientos en ese sector. Esta de que en este caso se trata de un error
situación ya tiene carácter casi perma- evidente, consideramos que el empecinanente. En el verano, este problema es miento de los parlamentarios de Gobierrealmente pavoroso.
no, de apoyar algo que es equivocado, desCuando visitamos esta población, el Di- prestigia al propio Mandatario, que, corector y Subdirector del Sanatorio El Pe- mo Senador por Santiago, primero, y como
ral, que se han empecinado en que no se candidato a la Presidencia de la Repúblientreguen estas viviendas a los trabajado- ca, después, manifestó un criterio distinto
res, nos manifestaron que se han produ- del que ahora sustenta en el veto, y que,
cido algunas dificultades, por cuanto ellos por supuesto, es diferente del que uno se
no pagan agua ni luz, ya que estos servi- forma al visitar la población El Peral, a
cios son proporcionados, actualmente, por la que, con mucho cariño, cada uno de
sus ocupantes ha hecho una serie de meese establecimiento.
joras,
como consta a los Diputados demoPues bien, he verificado personalmente
la existencia de medidores de agua y luz, cratacristianos del tercer distrito y a los
y que esos pobladores pagan los servi- miembros de la Comisión Especial de la
cios mencionados. Por lo tanto, no existe Vivienda que la visitaron.
Por eso, no creo ser majadero si, como
tal problema.
Diputado
por el tercer distrito, insisto en
En resumen, se trata de que allí exisfe
que
tenemos
la esperanza de que con los
un predio donde hay un inmenso espacio
para construir viviendas para el perso- nuevos antecedentes reunidos, la Demonal del Servicio Nacional de Salud. Por lo cracia Cristiana habrá de enmendar su
demás, el propio Subsecretario del ramo error como una manera de contribuir al
nos manifestó en la Comisión, como cons- mejor prestigio de esta Administración.
ta en el informe, que existe el propósito
He dicho.
de construir viviendas no sólo para el acEl señor BALLESTEROS (Presidentual personal del Open Door, sino tam- te).—Tiene la palabra la Honorable señobién para el del Hospicio de Santiago, que ra Silvia Correa; y, a continuación, I03
será trasladado a un predio vecino, per- Honorables señores Torres, Aguilera y
teneciente al Servicio Nacional de Salud. Carlos Morales.
Por k tanto, no hay razón alguna para
La señora CORREA.—Señor Presidennegar a las familias de los trabajadores te, el conocimiento de nuevos antecedende dicho Servicio esas viviendas construi- tes sobre la situación que originó el prodas cuando eran obreros agrícolas del an- yecto que ordena al Servicio Nacional ventiguo fundo El Peral.
der a sus actuales ocupantes las casas de
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las poblaciones El Peral, del departamento de Puente Alto, provincia de Santiago,
y El Santo, de la ciudad de La Serena, me
obligan, como Diputada por el tercer distrito, a rechazar el veto.
Los actuales ocupantes son personas de
escasos recursos que habitan estas casas
desde que el Servicio Nacional de Salud
compró la Hacienda El Peral, hace varios
años, para destinarla a la agricultura.
Ahí, además de las viviendas para los
trabajadores, se construyó el Sanatorio de
El Peral y el Open Door.
Con posterioridad, el Servicio Nacional
de Salud parceló y vendió parte de la hacienda, quedándose sólo con el Sanatorio,
el Open Door y una pequeña propiedad
agrícola.
De los actuales ocupantes que viven en
la colonia desde hace más o menos veinte
años, algunos todavía prestan servicios en
el Open Door; otros son viudas de antiguos trabajadores y algunos pocos son jubilados.
Como lo expresara el Honorable señor
Millas, se trata de viviendas modestas, a
las que sus ocupantes han hecho mejoras
en la esperanza de ser algún día propietarios de ellas.
El Ejecutivo tenía, lógicamente, sus razones para formular el veto, porque el
Servicio Nacional de Salud había construido estas viviendas con el objeto de dotar, permanentemente, de casa habitación
a los médicos y enfermeras que sean trasladados al Sanatorio de El Peral, a fin
de que no tengan que residir en lugares
apartados de aquél.
Pero en este caso especialísimo, por tratarse de un sector muy modesto y de viviendas poco adecuadas para la finalidad
que persigue el Servicio Nacional de Salud, consideramos que el veto debe ser rechazado. Por lo demás, la institución podría construir habitaciones más adecuadas en el mismo lugar, ya que cuenta con
bastante terreno para ello.
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Por estas razones, solicito que se insista en el proyecto original.
Nada más.
El señor MORALES, don Raúl (Presidente accidental) .-^Tiene la palabra el
Honorable señor Torres.
El señor TORRES.—Señor Presidente,
cuando se trató este proyecto de ley, presenté indicación para que la población El
Santo, de La Serena, fuera incluida entre
las que el Servicio Nacional de Salud debería vender a sus ocupantes, los que, como ocurre con la mayoría de la gente
modesta de Chile, viven esperanzados en
llegar a ser propietarios, en este caso, de
las viviendas que ocupan desde hace ya
15 años. Por eso patrociné esta idea.
En visitas realizadas a la Población
"El Santo", he visto cómo sus ocupantes
tratan de mejorar sus viviendas, que quedan ubicadas a tres cuadras del Hospital
Regional de La Serena. De las 17 casas,
15 son ocupadas por personal administrativo y de servicios menores, y 2 están
destinadas al hogar de enfermeras, las
que pueden ser ocupadas por médicos del
hospital mientras encuentran viviendas.
Como éstos, en su mayoría, arriendan casas para vivir con sus familias, el hogar
pasa ocupado por enfermeras universitarias.
En la misma población hay un sitio eriazo, bastante extenso, que el Servicio Nacional de Salud podría entregar a la CORVI para la construcción de viviendas destinadas a los nuevos profesionales que lleguen al hospital.
Como los actuales ocupantes habitan
las casas desde hace muchos años y como
se trata de personal de planta, que por sus
labores necesita vivir cerca del hospital,
solicito a la Cámara que rechace el veto
del Ejecutivo.
El señor MORALES, don Raúl (Presidente accidental).—Tiene la palabra el
Honorable señor Aguilera.
El señqr AGUILERA.—Señor Presi-
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dente, en el debate de este proyecto, cuan- proyecto de la Cámara, como una manera
do se trató por primera vez, los Diputados de hacer prevalecer nuestro derecho.
Finalmente, me alegro de la posición
socialistas fijamos nuestra posición y la
basamos en varios argumentos. Y ahora, planteada por mis Honorables colegas secomo entonces, el Honorable señor Millas ñora Correa y señor Torres, que han
planteó, con toda crudeza, la necesidad de anunciado el rechazo del veto. Ojalá que
entregar las casas a los actuales ocupan- a sus buenos deseos se sumen todos los
tes que las habitan desde hace muchos votos de los Diputados de la Democracia
Cristiana.
años.
Concedo una interrupción a mi HonoRespecto de las casas de la Población
El Santo, de La Serena, ubicada en la zo- rable colega señor Palestro.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
na que represento, manifestamos que estaba construida muy lejos del edificio la venia de Su Señoría, tiene la palabra
hospitalario que hay en la ciudad; que el Honorable señor Palestro.
quienes las ocupan las han mantenido en
El señor PALESTRO.—Señor Presidenbuen estado de conservación; que incluso te, la primera vez que en marzo pasado
se han efectuado algunas ampliaciones, y se discutió este veto, los Diputados sociaque, por último, con los dividendos cobra- listas planteamos la justicia que encerrados hasta la fecha, casi se ha pagado el ba dar "luz verde" a una iniciativa destivalor de las propiedades.
nada a solucionar el problema habitacioPor eso resulta extraño que la Comisión nal de unas cuantas familias, que desde
Especial de la Vivienda, acogiendo el ve- hace muchos años están esperanzadas en
to del Ejecutivo, haya rechazado por ma- ser propietarias de las casas que actualyoría la entrega de estas casas a sus ac- mente ocupan, a las que han hecho muchas mejoras.
tuales ocupantes.
Desgraciadamente, el proyecto, que haTodavía más, de acuerdo con lo expresado en la Comisión por el Subsecretario bía tenido su origen en una moción prede Salud Pública, el Servicio Nacional de sentada por el ex Diputado señor SchaulSalud hará un aporte de sitios eriazos a sohn, fue vetado por el Ejecutivo, con lo
la Corporación de la Vivienda, para des- que, en contra de sus propios planteatinarlos a un plan de construcción nacio- mientos hechos durante la campaña prenal que tendría dos características: una, sidencial de 1964, el Gobierno prácticaconstruir viviendas para ser arrendadas mente liquidó a decenas de pobladores,
a funcionarios que por la naturaleza de que tenían cifrados sus anhelos en el dessus funciones deban vivir en el lugar en pacho de esta iniciativa.
que prestan sus servicios, sin la obligaSin abundar en otras consideraciones,
ción de pagar renta alguna, según los tér- me felicito sinceramente de las palabras
minos del artículo 87 del D.F.L. N? 338, de la Honorable señora Silvia Correa,
Estatuto Administrativo; y otra, construir Diputada del partido de Gobierno, que reviviendas para ser vendidas a aquellos chazará el veto del Ejecutivo, como lo hafuncionarios que deban residir permanen- ría cualquier persona de criterio con un
temente en la ciudad o pueblo asiento del mínimo de sensibilidad.
establecimiento donde prestan sus serviComo lo dije la primera vez que se cocios. Es decir, si es justa esta última si- noció este veto, para dar cima a los
tuación, con mayor razón lo es vender las anhelos de quienes han conmovido a la
CftS&S E los actuales ocupantes de las Poopinión pública de todo Chile, de quienes
blaciones El Peral y El Santo. En este han formado comités de los sin casas o
entendido, los Diputados socialistas re- agrupaciones de pobladores para luchar
chazaremos el veto e insistiremos en el por tener casa propia —como lo prome-

SESION 86^, EN MIERCOLES 11 DE MAYO DE 1966

8129

blema de la vivienda, los Diputados socialistas rechazaremos el veto del Ejecutivo tanto en lo que se refiere a 'la colonia El Peral como a la población El Santo, de La Serena.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Puede continuar el Honorable señor
Aguilera.
El señor AGUILERA.—He terminado,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).— A
continuación, tiene la palabra el Honorable señor Morales, don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos).—
Señor Presidente, en breves palabras,
quiero fundamentar también la posición
de los Diputados radicales frente al veto
formulado a este proyecto, que fue prohiSe trata de antiguos vecinos que han vi- jado en esta Honorable Cámara por el ex
vido durante 10, 15, 20 ó 30 años, prác- Diputado señor Schaulsohn.
ticamente una vida, en esas casas, que son
El proyecto es muy simple, Dice: "El
muy modestas, y en las que, como bien se Servicio Nacional de Salud venderá a sus
ha dicho, han invertido más dinero en actuales ocupantes, empleados, jubilados y
mejoras y reparaciones que lo que repre- montepiadas de la colonia y sanatorio El
senta el valor primitivo. Por eso, sería Peral y que no sean propietarios al l 9 de
injusto que, por una reacción de última julio de 1965 de ningún otro bien raíz, las
hora de este Gobierno, se las erradique y casas que integran la población denomilleve a otros sectores, alejándolos del ám- nada El "Peral. .. ". En seguida, hace exbito en que, por muchos años, han des- tensivo el mismo beneficio a los poblaarrollado sus actividades.
dores de El Santo, en la ciudad de La SeEstamos plenamente de acuerdo con los rena.
Diputados que han manifestado su desNosotros pensamos que una ley, contexaprobación a este veto. Deberá ser recha- turada a través de los distintos trámites
zado, si prima la justicia, si existe un constitucionales, en los cuales Su Excemínimo de comprensión, especialmente, lencia el Presidente de la República expara los problemas de los modestos po- presa su opinión, como poder colegislabladores que no tienen dónde vivir. El dor, tiene, además de la forma jurídica
colega Luis Aguilera, Diputado de nues- que aquí le damos, antecedentes de ética
tro partido por la provincia de Coquim- política. En este caso, hay uno de mucha
bo, conoce el problema de la población trascendencia, que a mí me ha impresioEl Santo, de La Serena. Al que habla le nado. Por eso, le pedí al Honorable coleconsta el de la población El Peral. Los ha- ga señor Millas que tuviera la gentileza
bitantes de ambas pensaban lograr una de leer la carta que mencionó en su dissolución definitiva con este proyecto.
curso, al apoyar la tesis de rechazo del
Consecuentes con el planteamiento que veto. Esa carta es muy simple. La hemos
hemos mantenido permanentemente, no oído. En ella, el entonces candidato a la
tan sólo respecto de este proyecto, sino Primera Magistratura de la Nación y Setambién de otros relacionados con el pro- nador por la provincia de Santiago, se-

tiera durante la campaña presidencial de
1964, por la prensa y la radio, el actual
Gobierno, pero que, desgraciadamente, no
ha cumplido—, es necesario insistir en el
proyecto que ordena al Servicio Nacional
de Salud vender a sus actuales ocupantes
las casas de las poblaciones de El Peral
y El Santo. Todas las razones que se han
dado, abonan plenamente el anhelo de justicia de estos pobladores. Desde luego, la
venta de las casas a sus actuales ocupantes de ninguna manera perjudica al personal que trabaja en el Sanatorio El Peral,
ya que no se encuentran ubicadas dentro
del recinto hospitalario, como lo dice el
informe, ni tampoco están sometidas, como se ha tratado de explicar, al régimen
o control del Sanatorio o del Open Door.
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"ñor Eduardo Frei, ofrecía todo su apoyo
para que este proyecto fuera ley de la República.
El señor Frei triunfó en la elección
presidencial. Conociendo nuestro régimen
democrático, tengo casi la certeza de que
gran parte de las personas que allí viven
y ocupan éstas casas, entusiasmadas con
esta idea y con esta expresión solidaria
de un candidato, le brindaron sus votos,
en forma generosa, en dos comicios presidenciales.
Por eso, en esta emergencia, no culpo
tanto al Jefe del Estado. Me doy cuenta
de que le llegaron muchos vetos o decretos que redactan los funcionarios de gobierno y que él a veces no tendrá tiempo
de estudiarlos con detenimiento. Aquí, ha
puesto su firma a un veto que no tiene
nipgún contenido, ni político, ni ético, ni
social. Al contrario, empaña esos antecedentes y la buena estructura de una ley,
sclbre todo porque ha habido expresiones
de solidaridad y de apoyo, como esa carta a que se ha hecho referencia.
Por ello, he quedado muy satisfecho esta tarde cuando h-> visto la independencia —que deben tenerla siempre los congresales— con que los Diputados de Gobierno, mi Honorable colega señora Silvia Correa y el señor Torres han planteado la tesis del rechazo del veto. Pienso
que estos antecedentes han tenido que pesar en sus conciencias, ya no tan sólo por
el problema social o político, sino también
por el problema ético.
Por estas razones, nosotros, que tenemos una expresión solidaria con esta idea,
que fue, como dije denantes, iniciativa
de un ex colega nuestro en la Cámara, vamos a votar en contra del veto, a fin de
que este proyecto, de alto contenido social, logre transformarse, en definitiva,
en ley de la República.
Nada más.
El señor PONTIGO.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente.—Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PONTIGO.—Señor Presidente, aun cuando el Honorable Diputado,
nuestro compañero Orlando Millas dio a
conocer la opinión del Partido Comunista, quiero hacer algunas breves obserc
vaciones.
En primer lugar, encuentro insólitos los
argumentos que se dan al Congreso Nacional en apoyo del veto. El hecho de que
las ocupen ex empleados del Servicio Nacional de Salud no puede ser antecedente
serio para oponerse a la entrega de las
casas de El Peral. Esas personas tienen
tanto derecho a adquirirlas como los hombres y las mujeres que han trabajado
treinta años, para obtener jubilación. En
consecuencia, este argumento no puede
ser aceptado por el Parlamento.
En el caso de la población El Santo, de
La Serena, no se da argumento alguno.
Sólo se dice que, de 17 casas que allí existen, 16 son habitadas por funcionarios y
en la otra se encuentra el hogar para enfermeras. Por lo tanto, el antecedente que
se proporciona para oponerse a la venta
de las casas de El Peral ni siquiera es
válido para la población El Santo.
Por esas razones y muchas otras que
podríamos dar, votaremos en contra del
veto.
El señor ISLA (Vicepresidente. —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación de Su Excelencia él Presidente de la República.
Si le parece a da Cámara, se rechazará
y se insistirá en el proyecto primitivo.
Acordado.
Terminada la discusión de la observación.
Terminado el Orden del Día.
10.—ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES COMERCIALES CON LA REPUBLICA POPULAR
DEMOCRATICA DE COREA.— PROYECTO DE
ACUERDO

El señor ISLA

(Vicperesidente).—La
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delegación parlamentaria que visitó la República Popular Democrática de Corea
presentó un proyecto de acuerdo con el objeto de solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República y del señor Ministro de Relaciones Exteriores, el establecimiento de relaciones comerciales con
ese país.
El señor ARAVENA (don Jorge).—
¿Cuál de todas las delegaciones que han
ido?
El señor ISLA (Vicepresidente).—La
delegación oficial, formada por cinco señores Diputados.
El señor MORALES (don Carlos).—
Y que presidió el señor Isla.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para tratar de inmediato ese proyecto de
acuerdo.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—El proyecto de acuerdo en referencia,
suscrito por los señores Isla, Morales, don
Carlos, Sotomayor, señorita Paluz y señores Lorca, don Alfredo, Comité Demócrata Cristiano, y Silva Ulfloa, Comité
Socialista, dice así:
"La Cámara de Diputados de Chile, después de oír el informe rendido por el Presidente de la delegación parlamentaria
que visitó la República Popular Democrática de Corea, acuerda solicitar del Excelentísimo señor Presidente de la República y del señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile el establecimiento de relaciones comerciales con la República Popular de Corea, y solicitar que se autorice la instalación en el país de una agencia de la Oficina de Comercio Exterior de
la República Popular Democrática de
Corea."
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si
ie parece a la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Acordado.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A-probado.
11.—SITUACION PREVISIONAL DE LOS OBREROS CHILENOS QUE TRABAJAN EN RIO TURBIO EN LA PATAGONIA ARGENTINA.—OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente).—En
la "Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente.
El señor MORALES (don Raúl).-^Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—¿Su
Señoría pertenece ail Comité Independiente?
El señor MORALES (don Raúl).—No,
señor Presidente, pero el Honorable señor
Momberg me ha cedido parte del tiempo
de su Comité.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia del Comité Independiente, tiene
Ja palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Raúl).^Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme a un problema que se plantea en el departamento de Ultima Esperanza, de ía provincia de Magallanes.
Desde hace tiempo, los obreros chilenos
que trabajan en al mina de Río Turbio, en
la República Argentina, a unos cuantos
kilómetros de la ciudad de Puerto Natales, han venido reclamando la atención de
los poderes públicos, con el objeto de solucionar un problema previsional que se
íes presenta, especialmente cuando deben
regresar a su país, a sus hogares, o cuando deben atender a su salud, en Puerto
Natales o en otras ciudades de la provincia de Magallanes.
Los miles de chilenos que tanto en esa
mina como en las estancias y en los frigoríficos argentinos, al sur del paralelo
42, tienen un descuento previsional del
11% de sus remuneraciones. Mientras
permanecen en el vecino país, pueden invocar dos beneficios previsionales, como
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atención médica y otros establecidos en
la reglamentación de las industrias y en
las leyes argentinas. Sin embargo, al regresar a nuestro territorio, pierden todo
amparo, inclusive la posibilidad de tener
una previsión en los últimos años de su
vida. Nuestros conciudadanos que trabajan en Río Turbio afrontan las consecuencias de un accidente o de una enfermedad al amparo de las leyes argentinas sólo cuando están en el vecino país. El nuestro no puede tenderles la mano a chilenos que lo merecen y que están trabajando en Argentina únicamente por la falta
de obras públicas suficientes o de campos de producción en nuestro territorio.
En muchas intervenciones, he solicitado al Gobierno que, a través de la Cancillería, nuestras autoridades se pongan en
contacto con las de la República Argentina, a fin de encontrar alguna solución a
este problema.
Días atrás, envié al señor Ministro de
Relaciones Exteriores un oficio en que
le explicaba mi pensamiento sobre la materia. Voy a leer la respuesta que he recibido. A través de ella, los obreros chilenos de Río Turbio podrán enterarse de
la actitud asumida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, como consecuencia
de mi petición y de la representación que
le hice de este grave problema, que afecta a miles y miles de familias chilenas.
Pero antes debo recordar que la Patagonia argentina está poblada de chilenos,
algunos de los cuales salen de la provincia de Chiloé, otros cruzan la de Aisén,
y los más, desde Puerto Natales, Punta
Arenas, Tierra del Fuego, y llegan a prestar sus servicios a instituciones del Estado y a patrones argentinos.
Si nosotros tuviéramos en nuestro país
planes de obras públicas en desarrollo;
si tuviéramos construcciones intensivas
de caminos, hospitales, escuelas; si contáramos con el estímulo para los sectores
de la producción; si poseyéramos una

programación amplia de las industrias
extractivas en esa zona, especialmente en
las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, no tendríamos el problema de que
estos obreros nuestros abandonen sus hogares para ir a dejar su juventud y sus
mejores fuerzas en la Patagonia argentina.
Como anuncié, voy a leer la respuesta
que ha dado el Ministerio de Relaciones
Exteriores, a propósito de mi petición y
de mi preocupación por esta materia. Dice el oficio:
"Santiago, 6 de abril de 1966.
"Tengo el honor de acusar recibo del
oficio de Vuestra Señoría N? 4.465, de fecha 16 de marzo en curso, por intermedio
del cual da traslado de la petición formulada a esa Honorable Corporación por el
Honorable señor Diputado don Raúl Morales Adriasola en el sentido de que este
Ministerio adopte "las medidas necesarias
tendientes a resolver los problemas que
afectan a los obreros chilenos que trabajan en el yacimiento carbonífero de Río
Turbio, República Argentina", quienes,
"por no haber obtenido su radicación definitiva en ese país perderían beneficios
tales como la asignación familiar, el derecho de jubilación y las indemnizaciones
por accidente y por fallecimiento".
"Al respecto, cúmpleme expresar a
Vuestra Señoría que, efectivamente, desde hace algún tiempo se presenta un nuevo problema para la radicación de los obreros chilenos que trabajan en Río Turbio,
ya que las autoridades argentinas de la
región están otorgando radicación solamente a aquellos obreros chilenos que residen con sus familias en habitaciones ubicadas en el propio Río Turbio y negándosela a los que son solteros o que, por falta de disponibilidades, deben alojar en
Puerto Natales.
"De acuerdo con la Convención Laboral
entre los trabajadores y la Empresa, ésta
priva a los obreros extranjeros no resi-
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dentes, de los beneficios a que alude el Honorable Diputado señor Morales Adriasola.
"Como es del conocimiento de Vuestra
Señoría, por notas anteriores de este Ministerio en respuesta a consultas similares de otros Honorables Diputados, desde
-el momento mismo en que surgió este problema, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha iniciado y realiza gestiones paralelas ante las autoridades argentinas de
la región, ante los ejecutivos de Yacimientos Carboníferos Fiscales y ante el Gobierno Central argentino, por intermedio de
nuestros Consulados y de la Embajada en
Buenos Aires, tendientes a obtener que se
paguen a nuestros connacionales los beneficios sociales que creemos les corresponden, estén o no radicados en Río Turbio.
"Aún más, a fin de dar una especial
atención a este asunto, hemos ordenado a
nuestro Cónsul General en Río Gallegos
que visite Río Turbio y realice allí las gestiones del caso, directamente con las autoridades públicas y privadas que corresponda. Al mismo tiempo, le hemos solicitado que recoja mayores antecedentes entre los propios mineros a fin de apoyar
las gestiones que realizamos en Buenos
Aires.
"Como complemento de lo expuesto, me
es grato recordar a Vuestra Señoría que
hemos iniciado también con el Gobierno
argentino negociaciones tendientes a reanudar las conversaciones destinadas a concluir un Convenio migratorio-laboral, que
resuelva, en forma integral, todos los problemas que afectan a nuestros trabajadores en Argentina.
"Al respecto, me remito a mis Notas
N?s. 13.230 y 13.853, del 2 de septiembre
y 19 de octubre de 1965, dirigidos a Vuest r a Señoría.
"Dios guarde a Vuestra Señoría."
"Firmado:
"Gabriel Valdés Subercaseaux, Ministro de Relaciones Exteriores."
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Señor Presidente, considero que este
oficio me permitirá darle a la opinión pública de las provincias de Chiloé, Aisén y
Magallanes, especialmente del departamento de Ultima Esperanza, una información
completa sobre estas gestiones. Además,
pido que, en mi nombre, se oficie al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con
el objeto de que se logre rápidamente un
acuerdo que concrete las conversaciones
sostenidas con las autoridades centrales
de la República Argentina para solucionar el problema de los obreros que trabajan en Río Turbio.
Asimismo, deseo que en el oficio se incluya una petición en el sentido de que estas conversaciones que se sostienen para
llegar a un convenio laboral previsional
para los obreros chilenos que trabajan en
Río Turbio, República Argentina, se extienda a todos aquéllos que prestan sus
servicios en frigoríficos, en las estancias,
en las industrias y en los organismos del
Estado argentino; es decir, a las decenas
de miles de connacionales que han ido en
busca de un salario, y que están entregando su reconocida capacidad, característica
del chileno, en el extranjero.
Nada más, y muchas gracias al Comité
Independiente por haberme concedido parte de su tiempo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Se
enviará el oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre de Su Señoría.
12.—FACILIDADES A LOS AGRICULTORES MOROSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS
ADEUDADOS.— OFICIO

El señor MOMBERG.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.—¿ Cuántos minutos le quedan a mi Comité?
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El señor ISLA (Vicepresidente).—Seis
minutos, Honorable Diputado.
El señor MOMBERG.—Señor Presidente, quiero aprovechar el tiempo que le queda al Comité Independiente, para plantear
un problema muy importante, cual es la
situación en que se encuentran los agricultores que no han podido pagar oportunamente las contribuciones de bienes raíces y otros impuestos.
Como representante de una zona agrícola, me he podido percatar de que en las
provincias de Malleco, Cautín, Osorno y
Valdivia los agricultores se han retrasado en el pago de esos tributos, por los motivos que voy a explicar.
El Gobierno dictó un decreto por medio
del cual anticipó de mayo a febrero, la fecha de pago de las contribuciones de bienes raíces. Es evidente que a los agricultores de las provincias ya mencionadas les
f u e imposible pagar esos impuestos tres
meses antes de la época en que habitualmente debían hacerlo.
Es indudable que el Gobierno tuvo motivos muy fundados para adoptar esa medida: había que financiar algunas obras
públicas y el reajuste del sector público.
Pero los agricultores se han visto en la
imposibilidad material de cumplir sus compromisos tributarios.
El agricultor chileno termina su trabajo en el mes de abril. Sólo en esa época
finalizan las faenas de cosecha y recolección. Luego debe preocuparse del transporte y la comercialización de los productos. Esta última operación presenta dificultades, ya que en la actualidad el duro
trabajo del agricultor no se paga en dinero efectivo, sino con documentos. Pero
ocurre algo paradójico. El industrial que
elabora estos productos los vende al contado. Así sucede, por ejemplo, en el caso
del aceite y la harina. En cambio, al productor, que se ha esforzado durante un
año o un año y medio, soportando inconvenientes climáticos y de diverso- orden,
se le paga con documentos bancarios. No

digo que se le paga con documentos descontables, porque ahora éstos no existen.
Antes se pagaba con esta clase de documentos; pero, en estos instantes, tales letras no pueden ser descontadas, porque los
márgenes de crédito son muy reducidos.
Por eso, considero injusto que el Ejecutivo exija a los agricultores el pago anticipado de las contribuciones en el mes
de febrero, en circunstancias que, repito,
sólo en abril están en situación de vender
sus productos; y el pago correspondiente
lo reciben en documentos o letras a 150,
180 y hasta 210 días, que no pueden ser
descontados.
Estos agricultores, estos contribuyentes, están en mora con el Fisco, a pesar
de que en su gran mayoría no tienen culpa de ello, porque carecen de dinero efectivo para poder pagar esos tributos. Y no
sólo están atrasados en este pago, sino
también castigados con intereses muy altos.
Recuerdo que en períodos anteriores manifestamos en esta Cámara que íbamos a
legislar para sancionar al usurero, que es
el individuo que facilita dinero con un interés de 2 % mensual o superior a esta cifra. Algunos parlamentarios levantamos
nuestra voz y dijimos que había que encarcelarlos de inmediato, sin dilación. Sin
embargo, ahora se castigará a los agricultores morosos con un interés penal de.
3,3% mensual. No quiero ofender al Fisco, porque, en realidad, el Estado lo constituimos todos nosotros y sería una incongruencia; pero ésta es la verdad. O sea, por
una parte los agricultores no pueden pagar las contribuciones por los motivos señalados, y, por la otra, se les castiga en
la forma que he mencionado, con un interés que considero usurario.
Ahora bien, cuando se formulan críticas, lo práctico es proponer una solución.
Esta podría consistir en un proyecto que
condonara las multas e intereses penales
a los agricultores morosos. Ellos podrían
pagar sus impuestos atrasados, mensual o
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trimestralmente, con documentos, para cuyo efecto podrían suscribir convenios con
la Sección Cobranzas Judiciales.
Es posible que alguien piense que se
aprovecharían de esta ley de excepción las
personas que tienen medios económicos
pagar pagar sus tributos. Para evitar que
esto ocurra, se podría establecer que sólo
se acojerán a este beneficio las personas
que demuestren que no han podido pagar
oportunamente sus contribuciones por falta de recursos suficientes.
Pido que se oficie al señor Ministro de
Hacienda, transcribiéndole mis observaciones y solicitándole que estudie una fórmula para permitirles a estos contribuyentes morosos que paguen sus impuestos
a plazo, sin intereses penales ni multas.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ha
terminado el tiempo del Comité Independiente.
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.

13—ALZA DE TARIFAS TELEFONICAS —
OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente).—El
turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor ARANCIBIA.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARANCIBIA.—Señor Presidente, en el "Diario Oficial" del día lunes
9 de mayo, se publicó la resolución de la
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas
que autoriza a la Compañía Nacional de
Teléfonos, Sociedad Anónima, para aplicar las tarifas que señala, reajustadas en
un 34% en relación con las cobradas hasta ahora. Sobre este 34% de aumento, deberán incluirse los impuestos correspondientes por cifra de negocios,- los impues-
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tos municipales y los de la ley N? 12.084.
Estos alcanzan en la provincia de Osorno
al 19,43%.
El año recién pasado, las tarifas de la
Compañía Nacional de Teléfonos S. A.,
que cubre actualmente con sus servicios
las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, fueron alzadas en un 35% sobre
las vigentes hasta el 8 de marzo de 1965.
O sea, en el período de catorce meses,
los habitantes de dichas provincias sureñas han sufrido dos alzas de tarifas, lo
que ha creado un ambiente de malestar y
la sensación de que se comete abuso en la
fijación del precio de un servicio que, si
no es esencial, es de uso cada vez más frecuente por su utilidad y necesidad en la
agitada y febril vida actual.
Los usuarios de toda índole y, en especial, las Cámaras de Comercio y la industria de la zona sur del país, nos han hecho llegar a los parlamentarios su protesta indignada por estos aumentos y nos han
pedido ayuda en su oposición a lo que llaman "voracidad sin límites" de la Compañía Nacional de Teléfonos. Es de hacer
notar que su personero, don,Ernesto Marteñs Hoffmann, como Presidente de la Sociedad Anónima, solicitó, el 15 de enero de
1966, un alza de tarifas del 56% para este año, argumentando que el resultado financiero de 1965 había arrojado un déficit cercano al 24% sobre la base de las tarifas vigentes para el ejercicio 1965, y que
los gastos de explotación presupuestarios
para 1966 representarían un mayor déficit del 32%.
Irrita aún más al usuario, el sistema de
tarifas establecido por esta Compañía, llamado "de servicio medido", que consulta
por los servicios de renta mensual el derecho a cien comunicaciones en el mes y
el pago de una cantidad adicional por cada comunicación extra. Tal comunicación
extra será este año de 145 pesos, más el
impuesto de un 19,63%. Resulta difícil
atenerse, aun en las casas particulares,
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sólo a tres llamados diarios, para no excederse de la cantidad de cien llamados
en el mes, por lo que las cifras pagadas
por los suscriptores son de un promedio
muy superior a la tarifa básica. Este sistema "del servicio medido" no existe en
las otras provincias del país.
A pesar de que la incidencia del servicio telefónico en el alza del costo de la
vida es pequeña, exacerba el ánimo pensar que hay abuso e impunidad, y que la
pesadilla inquietante y sin tregua de sentirse desamparado frente a la osadía desvergonzada de precios siempre más altos
no tiene término.
Es nuestro deber como parlamentarios
informarnos antes de alabar o criticar. Por
eso, quise imponerme de los procedimientos que la Dirección General de Servicios
Eléctricos y de Gas pone en práctica para .establecer el porcentaje de aumentos
de tarifas. Es cosa sabida que en nuestro
país, el organismo destinado a controlar
la gestión de las empresas eléctricas es la
Dirección General de Servicios Eléctricos
y de Gas, dependiente del Ministerio del
Interior, y que se rige por la Ley General de Servicios Eléctricos, o sea, por el
decreto con fuerza de ley N? 4, de 24 de
julio de 1959.
Esta ley contiene todas las disposiciones relativas al negocio eléctrico, que comprende concesiones, servidumbres, gravámenes, explotación, suministro, tarifas y
rentabilidad.
En el deereto con fuerza de ley N 9 4,
de 1959, se establecieron nuevas disposiciones destinadas a favorecer a las empresas eléctricas que se estimaban de necesidad, a fin de que éstas pudieran mejorar
y ampliar sus servicios, dado que la población estaba sufriendo constantemente
de restricciones y racionamientos en los
consumos de energía, con las graves repercusiones que ello tenía en el desarrollo
económico del país. Las centrales telefónicas están comprendidas en las disposicio-

nes de esta ley, en virtud de su artículo l 9 ,
letra f ) .
En el memorándum sobre Comisión de
Tarifas se expresa al respecto:
"Entre estas disposiciones favorables,
cabe señalar las siguientes:
"Se establecieron reajustes anuales del
capital inmovilizado, según el índice de
alza del costo de la vida.
"El reajuste de las tarifas por una vez
entre dos fijaciones anuales cuando hayan variado en más de un 10% los precios de los combustibles, remuneraciones
o el precio de la energía que la empresa
adquiere para distribuir.
"Las tarifas entran en vigencia quince
días después de su publicación. En la ley
anterior, este plazo era de 30 días.
"Finalmente, se señaló en forma precisa que las empresas deben obtener una
utilidad neta anual del 10% sobre su capital inmovilizado vigente. Esta disposición antes no existía y la ley establecía
que si durante tres años consecutivos la
utilidad no alcanzaba al 10%, podría pedir nuevas tarifas sin que ello significara,
por parte del Gobierno, su aprobación.
"El artículo 155 del decreto con fuerza de ley N"? 4, de 1959, creó la Comisión
de Tarifas, cuya finalidad es f i j a r los capitales inmovilizados y aprobar los pliegos
de las empresas eléctricas, de servicio público, en conformidad con las disposiciones
de la misma ley.
"Esta Comisión está compuesta por el
Director de Servicios Eléctricos y de Gas,
un representante del Presidente de la República, uno del Instituto de Ingenieros de
Chile, uno de la Corporación de Fomento de la Producción y uno de la Confederación de la Producción y del Comercio.
Ella tiene por objeto ejercer las atribuciones sobre las materias señaladas, que la
ley anterior encomendaba al Presidente
de la República.
"Este organismo es de carácter especialísimo. Si. bien no reúne los requisitos
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exigidos por la doctrina para ser calificado
como autónomo o autárquico, ya que carece de personería jurídica, de patrimonio propio y de la facultad de dictar sus
propias normas de funcionamiento, goza,
en cambio, de total libertad para f i j a r los
capitales y las tarifas que se traducen en
resoluciones que son enviadas directamente a la Contraloría General de la República .
"La ley señala, en su artículo 153, que
la Dirección debe informar en el plazo
de 60 días a la Comisión, las solicitudes
que hayan presentado las empresas, y que
la Comisión deberá pronunciarse en quince días. Si la. Comisión no se pronuncia
en este lapso, regirá el informe de la Dirección, el que deberá traducirse en una
resolución.
"La única limitación legal que tiene la
Comisión es la de otorgar como máximo
el 10% de utilidad neta. Si la empresa solicita una tarifa que le dé una utilidad inferior a la señalada, deberá accederse a
ello, según lo ha dictaminado la Contraloría General de la República.
"Como vemos, son muy pocas las restricciones que imponen las leyes al funcionamiento de esta Comisión. No se produce, —en este caso,— la vinculación entre la Comisión de Tarifas y el Poder
Central, que se advierte en entidades autónomas y que se traducen en las facultades del Gobierno de ejercer tutela o supervigilancia sobre ellas.
"El mismo carácter de la Comisión que
entre sus cinco miembros cuenta con dos
representan (jes de entidades privadas v
uno de una entidad autónoma, como es la
CORFO, impide incluso que el Gobierno
pueda impartir instrucciones directamente a estos miembros de la Comisión.
"Naturalmente que esta independencia
de la Comisión se refiere al ejercicio de
sus funciones, que se inician cuando la
Dirección pone en conocimiento de la Comisión el informe en que se proponen ca-
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pitales inmovilizados o pliegos de tarifas,
para que ésta resuelva en el lapso de quince días.
"En el período que tiene la Dirección
para estudiar la solicitud no actúa la Comisión, sino que sólo Servicios Eléctricos
y aquí sí que se mantiene la dependencia
de este organismo con el Gobierno. El Director del Servicio, en su calidad de funcionario público, debe cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta el Gobierno. Si las estima ilegales, debe representarlo por escrito y si el Gobierno insiste por escrito, debe cumplir la orden,
dando cuenta a la Contraloría.
"Así por ejemplo: si el Presidente o el
Ministro del Interior le ordena que estudie las tarifas de manera que sólo den un
6% de utilidad, la Dirección deberá cumplir la orden, pero si la Comisión sube las
tarifas al 10% de utilidad, nadie puede objetarle su resolución, la que deberá ir a la
Contraloría General, para su tramitación.
Naturalmente que el Presidente de la Comisión deberá defender el informe por él
presentado en su calidad de Director del
Servicio, y que el representante del Presidente de la República deberá apoyarlo,
pero los otros representantes deberán actuar de acuerdo con las instrucciones de
sus mandantes, que poca o ninguna vinculación jerárquica tienen con el Poder Central.
"En las tarifas provisionales que fija
la Dirección en conformidad a lo dispuesto en el artículo 159, N? 20, de la ley, sí
que puede intervenir el Poder Central, dándole instrucciones al Director del Servicio, el que deberá cumplirlas, ya que es
atribución exclusiva de él f i j a r estos precios mientras se estudia el pliego definitivo por la Comisión.
"Como vemos, la ley es muy favorable
para las empresas. Pero también contempla disposiciones destinadas a proteger los
intereses de los consumidores y usuarios:
entre ellas están las señaladas en el arti-
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culo 148 y 159, número 33, que facultan cuando se demuestra que la empresa o
al Ingeniero Director del Servicio para compañía no alcanza a obtener la rentarechazar los gastos que considere innece- bilidad mínima que le permite la ley, sobre
sarios o la parte de ellos que estime exce- los capitales inmovilizados vigentes de la
sivos, como, asimismo, verificar y exami- concesión.
nar los aumentos de capitales inmovilizaEntre cada fijación quinquenal de cados de las empresas y los gastos de ex- pitales inmovilizados, la Dirección reajusplotación, pudiendo rechazar total o par- ta, al 31 de diciembre de cada año, el valor
cialmente los que sean innecesarios o ex- de la última fijación, habida cuenta de
cesivos. Estas atribuciones son de gran las depreciaciones y retiros ocurridos, conimportancia, ya que ¡los capitales y los forme con la variación del Indice de Pregastos da las empresas son los que permi- cios al Consumidor.
ten, a la postre, determinar su utilidad,
Se establece, entonces, que la actual Ley
de acuerdo con las normas contempladas de Servicios Eléctricos es ampliamente faen la ley."
vorable a la capitalización y rentabilidad
Como acotación muy rápida, debe seña- mínima de las empresas; pero los princilarse que la actual ley quiso subvenir a pios que animaron esta legislación no se
las necesidades de capital, siempre mayo- han conseguido plenamente, debido a los
res en la continua y rápida urbanización siguientes hechos:
e industrialización de un país en desarroa) No se ha confeccionado aún el Rello,- por cuanto estos procesos requieren glamento de la ley, encontrándose vigente,
servicios establecidos, operados y explota- por consiguiente, el de la ley anterior, que
dos por la electricidad de manera perma- es del año 1935, prácticamente inaplicanente y disponibles en el momento en que ble. De esta manera, la Dirección de Serel cliente lo solicite.
vicios Eléctricos, ante la ausencia de una
La necesidad de capital de esta indus- reglamentación, puede establecer en cada
tria seguirá aumentando a la par con el caso, y sin que ello constituya precedente
desarrollo de la economía nacional, y, por alguno, modalidades de trámite tanto paconsiguiente, su financiamiento debe estar ra el estudio de la fijación de capitales coprogramado en cualquier Gobierno, pues mo para el de las solicitudes de tarifas,
si estas empresas, ya sean de propiedad que en el fondo regulan, sin intervención
gubernamental o privada, no disponen de de la Comisión, que es el organismo llauna rentabilidad adecuada para atraer el mado a hacerlo, la rentabilidad de las emcapital necesario, el Gobierno podría ver- presas.
se obligado a tomar sobre sí la carga de
b) La Dirección no ha contado con el
nuevas inversiones. Por este motivo, y número suficiente de funcionarios especiaporque el Estado debe atender programas, lizados como para estudiar en profundiconstrucciones y otros servicios no lucra- dad y con expedición la situación del negotivos, es de interés nacional que las em- cio eléctrico y otros derivados, desde los
presas telefónicas, tanto privadas como de puntos de vista nacional y empresarial.
propiedad estatal, sean económicamente
e) La Comisión de Tarifas, frente al
autosuficientes, de modo que puedan des- defecto anteriormente señalado, no ha loarrollarse sin constituir una carga para el grado compilar o disponer del material inEstado, que, en definitiva, pagan todos formativo necesario para llegar a un colos contribuyentes y no tan solo el usuario. nocimiento integral del problema eléctriHoy en día, la Comisión de Tarifas está co y energético y sus derivados, requisito
obligada a aprobar un pliego de tarifas, indispensable para impartir una política
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uniforme a través de las decisiones que ella
debe adoptar.
En el caso que nos preocupa, la Compañía Nacional de Teléfonos solicitó un
56% de aumento; se le concedió un 34%,
que pretende incluir el 25,9% de reajuste de remuneraciones al personal y un 15%
para gastos de explotación. El porcentaje
resulta de operaciones de costos matemáticos realizados, a más del personal de
la Dirección de Servicios Eléctricos y de
Gas, por dos empleados de la Dirección de
Industria y Comercio.
Pero esta tarifa reajustada en 1965
en un 35% y, este año, en un 34%, ¿es
la necesaria precisamente para cubrir el
costo total del servicio y dejar utilidad
equitativa y justa? ¿Es la única tarifa que
con tan alto porcentaje permite rentar
los capitales invertidos? ¿No dispone la
Compañía de fondos sociales para atender
la expansión de sus servicios y sólo puede
considerar tal expansión sobre la base
de tan alto reajuste de tarifas? ¿La continuidad de sus servicios, en lo relacionado con la conservación y renovación de
las maquinarias, equipos y accesorios, sólo puede asegurarse, en su concepto, con
la mayor tarifa pedida de 56% y concedida
de 34%?
A estas preguntas debe responder la
Dirección de Servicios Eléctricos y de
Gas, y yo pido a la Mesa que se envíe oficio al señor Ministro del Interior para que
recabe de esa dependencia suya el informe completo que sirvió de base para tan
desmedida alza, y lo haga llegar a esta
Honorable Cámara, a fin de que podamos
tener pleno conocimiento de lo actuado y
que de modo tan especial concierne a tres
o cuatro provincias del sur del país.
Entiendo que el problema de las tarifas que expongo, como las demás de los
servicios de utilidad pública, presenta diferentes aspectos para su interpretación
y discusión pública:
19.—El deseo egoísta de los consumidores, en general, de pagar poco aunque
.sea menos que el costo;
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El señor ISLA (Vicepresidente).—¿Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor ARANCIBI A.—Solicito dos
minutos más para terminar mis observaciones .
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
requiere el acuerdo de la Corporación y,
lamentablemente, no hay número en la
Sala.
El señor ARANCIBIA.—Pido que se
inserte en la versión el resto de mis observaciones.
El señor ISLA (Vicepresidente).—, No
hay quorum para tomar acuerdos, Honorable colega. En su oportunidad, se recabará el acuerdo de la Sala para insertar
el resto de su discurso en la versión de esta
sesión.
En todo caso, con el mayor agrado se
enviará, en nombre de Su Señoría, el oficio
con sus observaciones.
El señor BUZETA.—Y en mi nombre.
El señor MONTT.—Y en el mío.
El señor AGUILERA.—En nombre del
Comité Socialista.
La señorita LACOSTE.—Y en nombre
del Comité Demócrata Cristiano.
El señor FUENTEALBA.—Y del Comité Radical.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
También se dirigirá el oficio en nombre
de los Honorables Diputados y Comités
que lo han solicitado.
—Por acuerdo adoptado por la Honorable Cámara en la sesión 87*, se incorpora en la Verdión Oficial el resto de la
intervención del señor Arancibia, que es
del tenor siguiente:
"2 9 .—El espíritu de beneficio directo
inmediato de algunos usuarios que quisieran derivar sus gastos propios entre un
número mayor de consumidores con tarifa común a pesar del menor uso;
3 9 .—El criterio de buscar apoyo político para rebajar los precios o impedir
que se reajusten de acuerdo con una sana
economía.
Estos intereses miran sólo sus propias
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conveniencias. Como parlamentario estimo que debo preocuparme de algo mucho
más fundamental para el país: que los servicios de utilidad pública puedan desarrollarse de acuerdo con sus necesidades,
mantener su eficiencia y eliminar el riesgo de su ¿paralización por desfinanciamientq.
Por ello, aparte de expresar mi estupor por la tarifa aprobada que estimo
por demás exagerada, y en cuanto al sistema de tarifas de servicio medido, propuesto por la Compañía Nacional de Teléfonos, debo expresar, hidalgamente, que
estoy de acuerdo con el informe de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas
enviado al señor Ministro del Interior,
que recayó en la petición hecha por varios Honorables colegas de estas provincias sureñas, y que proporcionó los siguientes antecedentes:
"Ref.: Informa providencia N» 8138 de
de julio de 1965, y N" 9116 de
de agosto de 1965, sobre tarifas
la Cía. Nacional de Teléfonos
Valdivia.

31
21
de
de

N 9 4845.—Santiago, 17 de septiembre
de 1965.
Señor Ministro:
Me es grato informar la providencia de
U.S. N? 8188 de 81 de julio de 1965 recaída en el oficio de la Honorable Cámara de Diputados N<? 978 de 26 de julio de
1965 en el que los Honorables Diputados
Américo Acuña, Eduardo Koenig, Alberto Daiber, Julio Montt y la Honorable
Diputada señorita Margarita Paluz, solicitan un pronunciamiento definitivo de la
Dirección General de Servicios Eléctricos,
acerca del sistema de tarifas establecido
por la Compañía Nacional de Teléfonos de
Valdivia, que constituiría un abuso y resultaría mucho más elevado que el que se
aplica en el resto del país.
Informo también a U.S. la providencia
N<? 9116, de 21 de agosto de este año recaída en el oficio N? 9144, de 18 del mismo mes, del Honorable Senado, enviada a

U.S. a petición del Honorable Senador señor Aniceto Rodríguez y que se refiere al
mismo asunto.
Sobre el particular, puedo informar a
U.S., lo siguiente:
Dé acuerdo con disposiciones de la Ley
General de Servicios Eléctricos —D.F.L.
N? 4 de 1960— es la Comisión de Tarifas
la que aprueba tarifas para todos los servicios contemplados en dicha Ley, y no
esta Dirección, la que no juega otro papel
que el de informante de la Comisión en
estas materias.
En cuanto al sistema de tarifas de servicios medido, aprobado para la Compañía
Nacional de Teléfonos, él cuenta con los
siguientes antecedentes:
a) Está establecido en casi todos los
países del mundo, excepto en aquellos de
un nivel muy bajo de desarrollo.
b) Fue incluido en las proposiciones del
Grupo de Trabajo asesorado por un experto de la unión Internacional de Telecomunicaciones —organismo de las Naciones Unidas— en el Plan Decenal para el
desarrollo de las Telecomunicaciones de
Chile.
c) Fue mencionado como una meta que
era necesario alcanzar por su Excelencia
el Presidente de la República en su exposición sobre el problema telefónico del 12
de febrero de 1965.
d) Deberá extenderse al resto del país
a la brevedad posible de acuerdo con planes nacionales e internacionales de integración de sistemas telefónicos automáticos.
e) De otra manera nuestro país quedará
excluido del sistema telefónico automático
mundial, que está en ejecución en varias
áreas del mundo.
e) El sistema es más justo que el de
tarifa fija, por cuanto paga más el que
hace más llamadas.
Los suscriptores modestos, que generalmente hacen menos de 100 llamadas al
mes, pagan sólo el mínimo.
f ) Disminuye el número de llamadas innecesarias, lo que redunda en mejor ser-
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vicio y economía de equipos, vale decir,
de divisas.
g) A la Compañía le interesa que los teléfonos estén en buenas condiciones, pues
sus entradas dependen en gran parte de
las comunicaciones efectuadas y aplica
mayor diligencia en mantener un buen
servicio.
Por otra parte, el total de los reclamos
provienen de los sectores del comercio e
industria económicamente fuertes que, por
tener un gran número de comunicaciones,
verían con agrado que sus cuentas se diluyeran entre los suscriptores modestos.
Esta petición de los reclamantes es tan
injusta como si pretendiéramos cobrar por
la energía eléctrica una tarifa uniforme,
independiente del consumo. Naturalmente
los sectores económicamente fuertes resultarían beneficiados en perjuicio de los débiles.
Lo anterior sucede efectivamente en
Santiago, donde un suscriptor modesto que
se ve en dificultades para pagar su cuenta telefónica, no tiene la posibilidad de
reducirla haciendo menos llamadas, cosa
que sí es posible con el servicio medido.
Hay, indudablemente, suscriptores que
pagan una cuenta alta, pero por tratarse
de comerciantes' o industriales para los
cuales el llamado telefónico forma parte
de su negocio, esta cuenta es transferida
directa o indirectamente a sus clientes.
También hay un gran número de negocios que pagan sólo el mínimo, que como
se verá, es bastante bajo.
En el sistema de tarifas adoptado se
consulta un mínimo, fijo que da derecho
a 100 comunicaciones mensuales y una
cantidad adicional por cada comunicación
extra.
La cifra de cien comunicaciones como
base, se ha tomado de la experiencia internacional.
Se mantiene un estudio permanente de
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las estadísticas de llamados por suscriptor, ya que los factores que determinan su
comportamiento son, no sólo económicos
sino también sociales y aun psicológicos.
Las cifras comparativas de lo págado
por suscriptores de la Compañía Nacional
de Teléfonos y por la Compañía de Teléfonos de Chile son:

CUADRO I
Categoría

Comercial

Cía. Nacional de Teléfonos
Desde el 1/6/1964, E<? 21,36 promedio.
Desde el 27/3/1965, E<? 28,29 promedio.
Cía. de Teléfonos de Chile
Desde el 10/9/1964, E<? 43,09.
Desde el 15/3/1965, E<? 52,14.
Categoría

Residencial

Cía. Nacional de Teléfonos
Desde el 1/6/1964, E<? 8,25 promedio.
Desde el 28/3/1965, E<? 11,25 promedio.
Cía. de Teléfonos de Chile
Desde el 10/9/1964, E<? 16,16.
Desde el 15/3/1965, E<? 19,55.
Estos valores son sin. considerar los impuestos que afectan por igual a ambas
Compañías.
La tarifa mínima mensual en el servicio automático, aprobada para la Compañía Nacional de Teléfonos S. A. y que da
derecho a 100 comunicaciones en el mismo período, es la siguiente para el mes de
junio de este año:
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CUADRO

11

Cía. Nacional de Teléfonos
TARIFA

CATEGORIA

Residencial
Comercial-Básica
Fiscales

E<?
E?
E9

9,05
17,28
8,64

N° DE SUSCRIP.

% DEL TOTAL

2.208
2.310
232

46,48
48,64
4,88

4.750

100.—

La tarifa aprobada para la Compañía de Chile en las mismas condiciones, es la
siguiente:
Cía. de Teléfonos de Chile
CATEGORIA

Residencial
Básica
Comercial
Fiscales

TARIFA

E<?
19.55
E9
32,59
E9
52,14
E 9 50% de
cada categoría.

Es de hacer notar que de un total de
2.208 suscripciones de categoría residencial, 1.422 tienen menos de 100 llamadas
al mes, y aun de los 2.310 suscriptores comerciales 771 tienen menos de 100 llamadas.
Como puede observarse en el Cuadro 1
de esta nota, el alza de tarifas de la Compañía Nacional de Teléfonos S. A. considerando sus valores promedios entre el
l 9 de junio de 1964 y el 27 de marzo de
1965, es de 32,4% en categoría comercial
y de 36,4% en categoría residencial.

N* DE SUSCRIP.

% DEL TOTAL

84.369
30.358
16.133
5.775

61.75
22.22
11.81
4.22

136.635

100.—

El alza de los valores mínimos entre las
mismas fechas, fue de 35% en ambas categorías y no de 160% como se le ha informado al Honorable Senador señor Aniceto Rodríguez.
Con el objeto de aportar mayores antecedentes acerca de esta materia, en el Cuadro IV que va a continuación, se indican
los suscriptores de las tres ciudades que
tienen servicio automático, Valdivia,
Osorno y Puerto Montt y que en el mes
de junio de este año han efectuado mayor
número de llamadas.
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CUADRO
Teléfono
N°

3539
3452
3661
3913
3914
3912
2750
2612
2711
3613
2521
2522
2571
2932
3774
2517
810
669
2172
2031
2496
2547
840
3317
2470
2521
2411
721
2541
2300
2200
3068
3096
2551
2705
2237
2813
2521
2400
2641
2618
772
2160
2461
2842

Nombre

Jaime Farriol S.
Soc. Protec. de E.E.
Hospital Alemán
Universidad Austral
Universidad Austral
Universidad Austral
Hotel Montt
Banco del Estado
Banco de Valdivia
Banco de Chile
Club de Osorno
Maderas Raleo
Hotel Pérez Rosales
Hotel P. de Valdivia
Diario "El Correo"
Albino Munzemeyer V.
Café "Riedel"
Radio E. Ramírez
Gran Hotel
Café Haití
Banco Español
Emp. Marítima
Soc. El Tattersal
Bar "La Bomba"
Librería Piwonca
LAN Tepual
, Rudloff Hus
Hotel Waeger
Radio C. Henríquez
Café Riedel
L.A.N.
Banco Osorno y La Unión
René Arancibia
Club Alemán
Elena v. de Ruiz C.
Emp. Transp. Frontera
Traumatológico
Maderas Raleo
Café Victoria
Kiosco Club de Leones
Coop. Copresur
Diario "La Prensa"
Radio "Sago"
Coop. Agrícola y Lechera
Banco del Estado
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IV

Ciudad

Actividad

N ' de
llamados

Valdivia
rf

F. Soda
Bar

1.829
1.625
1.546
1.532
1.462
1.324
1.128
1.124
1.082
1.048
1.041
986
974
961
941
926
904
877
868
863
862
862
856
853
847
846
838
829
820
810
795
785
781
768
759
758
758
757
745
730
728
725
725
710
709

>>

tj
»

>t
P. Montt
Valdivia
jr
ir
Osorno
Valdivia
P. Montt
Valdivia
Valdivia
Osorno
P. Montt
P. Montt
P. Montt
Valdivia
P. Montt
Osorno
Valdivia
P. Montt
P. Montt
Valdivia
Osorno
Valdivia
Osorno
P. Montt
Valdivia
Osorno
P. Montt
P. Montt
Valdivia
Osorno
Valdivia
Osorno
Osorno
Osorno
>t
>r
>r
ti

Bar

Fábrica

Restaurant
76
Tienda

Librería
Supermercado
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Teléfono
N»

Nombre

421
827
2814
221
2591
2426
2006
2497
2930
2579
2552
2693
2433
2101
2675
3572
3001
3442
3443
400
2018
2352
2403
626
2446
2631
800
2002
500
600

Banco de Osorno
Plaza Bar
Emp. Marítima
Gildemaister
Banco Llanquihue
Hardensen y Marchant
Banco de Chile
Banco Español
Edmundo Muñoz
Diario "El Llanquihue"
Carlos Espejo
Hernán Solminihac
Banco del Estado
L.A.N.
CORVI
F.F.C.C.E.
Carabineros
Hospital John Kennedy
Hospital John Kennedy
Carabineros
FACH Tepual
Municipalidad
FACH Chamiza
Serv. Nac. de Salud
Carabineros
Hospital Regional
Prefec. de Carabineros
Correos y Telégrafos
Intendencia
Investigaciones

Ciudad

Actividad

>>

»

P. Montt
Osorno
P. Montt
P. Montt
P. Montt

Debo agregar que la Compañía de Teléfonos de Valdivia, es una Compañía chilena, sus acciones están totalmente en manos de suscriptores y se rige por la Ley
General de Servicios Eléctricos y no por
un contrato Ley especial.
La Ley General de Servicios Eléctricos
autoriza a las Empresas de Servicio Público para percibir hasta un 10% de utilidad sobre el capital inmovilizado.
La utilidad de la Compañía en 1963 fue
de E? 72.838,14, equivalente al 3,75% del
capital inmovilizado. La utilidad al 31 de
diciembre de 1964 fue de E? 208.705,03,

Mademsa

>>

a

Bar

»
. >>

j>
>>

j>
>>

Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Osorno
P. Montt
Valdivia
P. Montt
Osorno
P. Montt
P. Montt
Osorno
P. Montt
Osorno
Osorno

Restaurant
Rep. Autos

N' de
llamados
705
700
663
654
604
569
556
553
551
543
539
534
525
518
511
1.711
1.411
1.116
1.086
1.020
991
972
957
940
913
788
756
727
714
562

equivalente al 7,76% del capital inmovilizado.
El capital inmovilizado se reajusta según el índice del alza del costo de la vida
y las nuevas inversiones.
Las acciones de la Compañía no dan
dividendos, por cuanto las utilidades son
reinvertidas en nuevas instalaciones.
En la actualidad se están instalando
plantas modernas en Ancud, Castro y
otros puntos de la provincia de Chiloé.
Estos puntos quedarán conectados al
resto del sistema telefónico del país, por
los canales de la Empresa Nacional de Te-
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lecomunicaciones de acuerdo con el Plan
Nacional.
Por último, se puede considerar que
uno de los factores de mal servicio telefónico en Santiago, es el sistema de tarifa, ya que el enorme número de llamados
innecesarios hace que el porcentaje de teléfonos ocupados sea muy superior a los
promedios mundiales. Esto ha obligado a
la Compañía de Teléfonos de Chile a inversiones exageradas en instalación de
primeros selectores. Aun así a menudo se
producen congestiones que dan los resultados conocidos.
Es cuanto puedo informar a US. sobre
el particular.
Dios guarde a US.
(Fdo.) : Nicolás Secnl Trebotic, Ingeniero Director.— Héctor Calcagni Pozzoni, Ing. Jefe Departamento de Telecomunicaciones."
14.—POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO.

El señor ISLA (Vicepresidente).— El
turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, en esta ocasión me referiré a un
problema que aflige a toda nuestra ciudadanía. Subsiste por muchos años y ha
traído graves consecuencias para los habitantes de todos los países subdesarrollados. Me refiero a la inflación.
No pretendo hacer una crítica liviana,
sino formular observaciones nacidas de un
análisis meditado y objetivo sobre este fenómeno, a fin de que se adopten las medidas que correspondan.
La Directiva del Partido Radical ha
dado instrucciones a sus Diputados para
que analicen y estudien las alzas de los
artículos de primera necesidad, proceso
que se ha acentuado en el último tiempo
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y que ya constituye un mal endémico que
sufren todos los habitantes, especialmente las clases más modestas.
La Sala de Diputados Radicales me ha
encomendado que presente esta preocupación en la Cámara y exprese su voluntad
de hacer todo lo posible, dentro de nuestros medios, por supuesto, por conjurar
este mal. Asimismo, anuncio que nuestro
partido no aceptará la aprobación de más
impuestos o tributos, salvo que estos tiendan a gravar las grandes rentas.
Creemos que no se han dado los pasos
que corresponden en estos dieciocho meses de Gobierno para solucionar este mal,
porque las presiones inflacionarias no se
aflojan con un frío cálculo aritmético, fijando, en teoría, un porcentaje de alza del
costo de la vida para 1965, otro para 1966
y, así, para los años siguientes. Este es
un engaño, puesto que Su Excelencia el
Presidente de la República, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y los Diputados democratacristianos saben que el proceso inflacionario
sólo se combate aumentando la producción, el ingreso nacional, el ingreso "per
cápita" y tomando medidas para reducir
los gastos públicos. Saben también que el
alza de los impuestos, la mayor tributación, el endeudamiento del país en el extranjero, contribuyen en mayor medida a
intensificarlo que el conceder aumentos de
remuneraciones justos.
Primeramente, queremos referirnos a
los reajustes otorgados este año. El Gobierno del señor Frei ha declarado, a menudo, que en esta Administración se han
dado reajustes de un 100% del alza del
costo de la vida, cosa que no se había techo en las últimas Administraciones. Pero
este Gobierno, que habla tanto de "revolución en libertad", ha usado el mismo
procedimiento que usaron los Gobiernos
anteriores, tan criticados por ellos, para
determinar los reajustes.
No se ha hecho un estudio exhaustivo,
como se esperaba, para conocer exacta-
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mente la situación real de los asalariados,
sean éstos obreros o empleados, y comprobar si lo que estaban ganando en el año
1964 les alcanzaba para satisfacer las necesidades de un grupo familiar, a fin de
concederles un jornal o un sueldo de acuerdo con estas necesidades. Esto sí que habría sido revolucionario.
Como digo, se está empleando el mismo
sistema anterior. Se reajustan las remuneraciones en enero de 1966 en un 25,9%,
para compensar el alza del costo de la vida de 1965; pero en febrero de 1966, ya
la vida había subido, y siguió subiendo en
marzo y abril, hasta más de un 9%. Sin
embargo, los asalariados van a recibir su
reajuste en junio, habiendo tenido que hacer frente a esta alza con la misma remuneración del año 1965. Esto es seguir con
el mismo viejo sistema, sin que se hayan
operado cambios en este sentido.
* Y analizando especialmente las alzas
que se han producido, queremos empezar
por la leche. La leche que está consumiendo hoy la población de Santiago es de dos
tipos. Con esto, se ha querido armonizar
los intereses de los productores, por un
lado, subiendo el precio de la leche que
ellos venden; y, por otra parte, disponer
de un producto lácteo que llegue al consumidor a un precio más bajo. Y se han
inventado, por primera vez en Chile, dos
tipos de leche, que se han dado en llamar
"leche para pobres" y "leche para ricos",
a 380 pesos el litro una, y a 530 pesos el
litro la otra.
Aunque se dice que la de 380 pesos, por
tener un porcentaje mayor de proteínas
y uno menor de grasa, es más nutritiva,
no nos explicamos por qué se hace esta
clasificación. Sabemos sí, y es necesario
que los consumidores también lo sepan,
que la de 380 pesos no tiene nada de leche
fresca de la vaca. Es elaborada exclusivamente con leche en polvo, traída de las
plantas del sur, que se hace fluida con
agua y se mejora con "batteroil", una especie de manquilla fundida que se trae en
tambores de Estados Unidos. Así, se con-

vierte en leche líquida con 25 gramos de
grasa, que es la que se vende en botellas
—y que las dueñas de casa creen que es
leche fresca de vaca— al precio de 380 pesos. En cambio, la leche que se vende a
530 pesos sí que es leche legítima de vacas,
que han sido ordeñadas para el alimento
de los habitantes, y tiene 30 gramos de
grasa.
Respecto del resultado de este experimento que se está haciendo con la salud
de los niños, cuyas consecuencias no se
pueden prever, será necesario analizarlo
más adelante. Por el momento, el Partido
Radical cree necesario hacer presente que
aquí, en Chile, no se deben aplicar sistemas que pueden haber dado buenos resultados en otros países, donde la alimentación es más completa y no hay déficit de
los elementos indispensables para el crecimiento de los niños.
En esta forma, se está disfrazando un
alza que podría haberse resuelto de otra
manera.
Es indudable que, para calcular el índice del costo de la vida, se considerará el
valor de la leche de más bajo precio, con
el objeto de no sobrepasar la cifra de 15%
que el Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción ofreció a la ciudadanía,
como tope de la inflación para el año 1966.
Es posible que luego tengamos leche a
un solo precio, y éste con toda seguridad
será la de 530 pesos.
Con el pan pasa una cosa muy semejante. El año 1965 consumimos una sola
clase de pan, a 560 pesos el kilo, que se
distribuía en unidades que representaban
una especie de ración para niños y grandes. Había también una clase especial de
pan, .pero que era el "de batalla", como
se dice.
Este año se ordenó elaborar dos clases:
una popular, a 650 pesos el kilo, y otra
especial, a 1.200. Pero resulta que el pan
popular se distribuye en "chocosos", de 3
a 5 por kilo, los cuales deben partirse en
rebanadas para su consumo en los hogares, rebanadas formadas en su mayor par-
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te de migas, que en muchas ocasiones se
desechan. Las personas que desean comer
un pan mejor y en unidades racionales,
tienen que pagar 1.200 pesos por el kilo,
es decir, un alza de más de un 100%.
Ya se habló, en esta Cámara, de lo que
significó para los hogares modestos el racionamiento de la carne de vaca y su sustitución por carne de ave o de cerdo.
Hay otros artículos que son indispensables para la alimentación de nuestro
pueblo, cuya situación también es necesario analizar.
El fréjol costaba 800 pesos el año 1965,
y hoy vale 1.300 pesos. Há tenido un alza
de más del 50 por ciento.
El señor PONTIGO.—En Santiago vale
1.800 pesos el kilo, Honorable colega.
El señor FUENTEALBA.—Vale 1.800
pesos el kilo, como acota el Honorable señor Pontigo. Como todos sabemos, éste es
'uno de los artículos que más consume la
clase trabajadora.
El arroz estaba el año 1965 a 650 pesos,
y hoy cuesta 1.300 pesos, es decir, ha
tenido un alza de un 50 por ciento.
Y un caso digno de anotar es el de la
sal, elemento tan indispensable para toda
cocina. El año pasado costaba 180 pesos.
Este año ha subido a 450 pesos, es decir,
en un 150%.
Los fideos, de 940 pesos, han subido a
1.500 pesos, o sea, de un 50%.
Las tarifas eléctricas se encuentran en
igual caso. Y la locomoción colectiva, si
se toma en cuenta su valor a principios
del año 1965, ha subido más de un 50%.
Esto indica que el porcentaje del 25,9%
que anuncian las cifras oficiales no es el
alza real del costo de la vida. Esta es mucho mayor.
El señor Hernán Lacalle, Director General de Industria y Comercio, manifestó,
el 12 de abril, que no habría más alzas.
Sin embargo, revisando posteriormente el
"Diario Oficial", nos encontramos con el
alza de la carne de oveja, de la pescada,
de la leche, de la maicena, de los fre joles,
de los artículos de farmacia, del carbón
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vegetal. Y otras seguirán, posiblemente.
Para detener la inflación, no basta sólo
anunciar un porcentaje de su disminución para cada año. Es necesario un conjunto de medidas que, aplicadas en forma
efectiva, nos den la seguridad de un procedimiento serio y responsable.
El Gobierno no puede exigir que la ciudadanía, especialmente los hogares modestos, respondan a su llamado, si se están
gastando ingentes sumas de dinero en continuos viajes, en el pago de asesores mejor rentados que los funcionarios de la
Administración Pública con muchos años
de servicios, en la mantención de agentes especiales y contratación de agencias
publicitarias que realizan en diarios, radios y revistas, propaganda de instituciones fiscales y semifiscales que no tienen necesidad de ella.
Es necesario predicar con el ejemplo.
Pero hoy día, la Moneda y los Ministerios no están dando ejemplo de austeridad
administrativa.
No estamos haciendo, en esta ocasión,
un papel demagógico. Estamos haciéndonos eco del clamor de las dueñas de casa
y de los hogares de los obreros y empleados, que tienen que afrontar el deterioro
que sufren sus presupuestos familiares
por la merma que está experimentado, día
a día, el poder adquistivo de sus remuneraciones; del clamor de la gente que no
recibe ayuda de alimentos de organismos
extranjeros y que para su sustento, para
vestirse, para alimentarse, tiene que arreglárselas con el jornal o el sueldo que
gana, viendo que cada vez les alcanza para
menos.
El Partido Radical, por mi intermedio,
espera que, en forma rosponsable, este Gobierno estudie un procedimiento que para
conjurar, en un breve plazo, estas alzas
que, como nunca antes azotan al pueblo
de Chile.
He dicho, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ha
llegado a su término el tiempo del Comité
Radical.
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15—CRISIS ECONOMICA EN LA PROVINCIA
DE COQUIMBO

El señor ISLA (Vicpresidente).— El
turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor PONTIGO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente, acabamos de oír una exposición de
nuestro Honorable colega señor Clemente
Fuentealba, sobre la tragedia que representa para el país, el azote de las alzas de
precios.
Quiero referirme, por mi parte, a la
grave situación que afecta a la provincia
de Coquimbo, situación que acrecienta
extraordinariamente esa tragedia general
que afecta al país, como consecuencia de
la inflación y de las alzas de precios.
La provincia, según todos los que han
logrado conocer a fondo su situación, es,
en el aspecto económico, la más deprimida
del país. En estos momentos, hay allí algo
más de siete mil cesantes. Casi el 8%, o
poco más, de su población activa está desocupada, la cual, con sus familiares, suman 25 ó 30 mil personas.
Se han venido realizando innumerables
cabildos en todos los Municipios de la provincia, desde hace más de tres o cuatro
años; han llegado a la capital muchas délegaciones a plantear este problema tanto
al ex Presidente señor Alessandri, como al
actual Presidente, señor Eduardo Frei;
se ha pedido, en todos los tonos, la solución de éste y de otros problemas que allá
existen; pero, hasta estos instantes, todo
ha sido inútil, al parecer.
Los Centros para el Progreso de Illapeí, Ovalle, Coquimbo, etcétera, los más
importantes de la provincia, han elaborado una serie de inciativas, especialmente
en orden a la creación de nuevas industrias.
Hace alrededor de dos meses, bajo los
auspicios del Comité Coordinador para la

Zona Norte, se realizó en La Serena una
reunión que presidió el señor Intendente,
a la cual asistieron altos funcionarios de
la CORFO, CORVI, CORA, etcétera, y los
parlamentarios de la zona. En esa reunión,
como en muchas otras realizadas con el
mismo fin, se llegó a la conclusión de que
la única manera de absorber la desocupación creciente que allí existe, y estabilizar
la vida económica de la región, es la creación de nuevas industrias.
En pocos días más se reunirán los Municipios de La Serena, Coquimbo y Andacollo, en una sesión convocada para afrontar la grave situación que afecta, tan fundamentalmente, la vida de la provincia.
El Gobierno ha estado tratando de obtener que la fábrica de neumáticos "Firestone", que tiene el propósito de instalarse
en Chile, lo haga en el puerto de Coquimbo. Allí se propone crear un barrio industrial en el sector de Tierras Blancas. Pero
todo esto marcha con mucha lentitud.
A mi manera de ver las cosas, es indispensable ofrecer algún estímulo a los capitalistas en la provincia de Coquimbo, a
fin de atraer capitales a la región para la
instalación de nuevas industrias. Nada o
muy poco se sacaría con decir que se crea
tal o cual barrio industrial, si no se alienta, desde algún ángulo, la creación de nuevas industrias que Coquimbo está reclamando.
Ha causado, realmente, desaliento y
verdadera extrañeza el hecho de que haya
sido devuelto por la Contraloría General
de la República el decreto que autorizaba
la instalación de la fábrica de neumáticos "Firestone" en la comuna de Coquimbo ; desaliento, porque esto se tramita con
tantas dificultades y tanta lentitud; y
extrañeza, por los graves errores y omisiones que contiene el citado decreto.
La Contraloría lo devuelve, entre otras,
por las siguientes razones:
La sociedad aparece sólo con un capital de E 9 300.000, en circunstancias de que
se necesitan E 9 36.400.000 para la construcción de la fábrica.
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No entregó, previamente, como legalmente corresponde hacerlo en este caso,
la boleta de garantía por el 10% del valor
del total de la inversión.
No existe autorización legal para internar capitales extranjeros al país con el
objeto de instalar esa industria.
Y, —extráñense los señores Diputados— no existe la autorización legal para
instalar esa fábrica en Chile.
En verdad, uno no se explica tan grandes errores u omisiones; ni se atreve a
suponer si hubo buena o mala fe de parte
de los funcionarios que redactaron el decreto para la firma del señor Presidente
de la República.
Pero, sí, puedo afirmar, una vez más,
que en Coquimbo esto ha producido, con
absoluta razón, desaliento. No obstante,
se espera que estas omisiones o errores
puedan ser subsanados al más corto plazo
y se pueda ofrecer al puerto de Coquimbo
la instalación de una industria que, si bien
es cierto no resolverá el problema de la
desocupación y la crisis, por lo menos contribuirá a paliarlas.
Como dato ilustrativo de la situación
que existe en la provincia, se pueden ano-
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tar las siguientes paralizaciones, ocurridas sólo en los últimos meses: .. .
El señor ISLA (Vicepresidente).—¿Me
permite, Honorable Diputado? Ha llegado
la hora de votar los proyectos de acuerdo.
Su Señoría quedará con la palabra.
Restan diez minutos al Comité del Partido Comunista.

16.—TERMINO DE LA SESION—ARTICULO 89
DEL REGLAMENTO

El señor ISLA (Vicepresidente).—Como no hay número en la Sala para adoptar acuerdos, se va a llamar a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
—Transcurrido el tiempo reglamentario :
El señor ISLA (Vicepresidente).—No
habiéndose reunido el quorum necesario,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
89 del Reglamento, se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 19 horas 20
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones
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